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Devocional 
31-Ene Alex Vindel 

7-Feb Alejandro Herrera 

14-Feb Orlando Lara 

21_Feb Alejandro Herrera 

28-Feb Orlando Bulnes 

Martes de oración 

02-Feb Obed Escalón 

09-Feb Israel Anduray 

16-Feb Luis Anduray 

23-Feb Neptalí Díaz 

Ujieres 
Feb. ICTHUS 

Tema mes de Enero: Confiando en Dios en toda 
circunstancia 

Director de Culto 

31-Ene Orlando Bulnes 

7-Feb Luis Anduray 

14-Feb Emanuel Romero 

21-Feb Alex Vindel 

28-Feb Francisco Ochoa 

31 de Enero 2016 

Es perturbador cuando la crisis abate ,ensombrece  la vida de una persona, sea 

crisis de salud, emocional, económica, moral, nacional, espiritual, etc. En estas 

circunstancias es cuando se requiere oír, ver, conocer, confiar, esperar en notas 

de esperanza. El Dios nuestro aparte de que sentencia con juicio cuando se re-

quiere, también da verdadera esperanza, la historia bíblica registra muchas co-

sas como en  2 de Reyes7:1, donde el Señor libra a su pueblo de un colapso 

nacional. 

El profeta Eliseo y los cuatro leprosos, fueron portadores de buenas nuevas e 

instrumentos de Dios para sosegar a su pueblo. 

2daReyes 7 “1Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová: Así dijo Jehová: Maña-

na a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seahs de cebada 

un siclo, a la puerta de Samaria. 3Había en la entrada de la puerta cuatro hom-

bres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí has-

ta que muramos? 6Porque Jehová había hecho que en el campamento de los 

sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército; 

y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra 

nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan 

contra nosotros. 9Luego se dijeron el uno a otro: No estamos haciendo bien. Hoy 

es día de buena nueva, y nosotros callamos; y si esperamos hasta el amanecer, 

nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva 

en casa del rey” 

PPortadores de Esperanza ortadores de Esperanza 
VerdaderaVerdadera  

mailto:fahego7@yahoo.com


~ A favor de la hna. Melissa de Ortiz.  

~ Favor mantener oración fervorosa por nuestras 
hermanas Vilma Quiroz y Betty Girón. 

~ A favor del hnos. Luis y Judith Barahona, con 
estado de salud un tanto afectado. 

~ A favor del hno. Francisco Ávila, por la restau-
ración de su salud. 

~ Para que el Señor produzca en nosotros el querer 
como el hacer para discipular a los hermanos  

~ Por la participación nuestra en la labor de evan-
gelismo. 

Peticiones de Oracion 

 A nuestros hermanos del comité ministerial local 
se les recuerda la sesión ordinaria para el lunes 8 
de febrero a las 6:30 P.M.. 

 En la vida devocional o mi tiempo a solas con el 
Señor, aprendemos a crecer en nuestra relación 
cercana con Dios ¿tiene usted esta práctica? 

 Se invita a todos los matrimonios de nuestra igle-
sia este viernes 5 de febrero a una reunión de 
matrimonios en el templo a las 6:30 P.M. 

 La formación de hnos. para la obra del Señor es 
una necesidad, dispóngase usted a capacitarse 
en la escuela para siervos la cual iniciaran en el 
mes de marzo  

 

´´ Id y haced discípulos´´ 
Es el mandato del Señor  

 ¿Está usted involucrado en esto? Y si no, pronto lo 
estaremos contactando para esta tarea, otros ya 

están involucrado, ¡falta usted.! 

Comunicados 


