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Tema mes de febrero: Testificando con denuedo
Devocional

Director de Culto

7-Feb

Alejandro Herrera

7-Feb

Orlando Lara

14-Feb

Orlando Lara

14-Feb

Emanuel Romero

21_Feb

Alejandro Herrera

21-Feb

Alex Vindel

28-Feb

Orlando Bulnes

28-Feb

Francisco Ochoa

Martes de oración
09-Feb

Israel Anduray

16-Feb

Luis Anduray

23-Feb

Neptalí Díaz

Ujieres

Feb.

ICTHUS

Tareas Para Valientes

Ser instrumento de Dios para sacar a
otros de la oscuridad, de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado, no es fácil es trabajo de titanes
de verdaderos gladiadores, de hombres y mujeres valientes comprometidos con Dios, de creyentes l enos del
Espíritu Santo.

Existen dos escenarios que pueden
ser intimidantes a la hora de testificar
de Cristo.
1.
Mi entorno: El lugar donde me muevo puede ser hostil, gente belicosa,
fanáticos religiosos, inseguridad, indiferencia y apatía de la gente, prohibición,
etc.
2. Mi vida espiritual: la cual puede verse atacada por Satanás;

Sembrando miedo en mi corazón

Sembrando engaño sobre la dureza de la gente

Puede perturbar mi vida para desanimarme

La clase de vida puede no ser inspiradora para todos
Es por encima de estos elementos que estamos l amados a testificar de Cristo,
así lo hacían los primeros creyentes. Hechos 4:”18Entonces los l amaron y les
ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de
Jesús. 19Pero Juan y Pedro respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, 20
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
21
Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo
que había hecho”
¡Es tarea para valientes!

Peticiones de Oracion
~

~

A favor de la hna. Paola de Ledezma, que el Señor le siga
guardando en su proceso de gestación hasta su alumbramiento.

A favor de los hermanos Robles, en salud y labor comercial.

~

Por la salud de nuestro hermano Mario Romero

~
~

~

~



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

~

~

Comunicados


A favor del hnos. Luis y Judith Barahona, con estado de salud
un tanto afectado.
Por la familia de Héctor y Dilcia Castellanos, por salud y trabajo.
Tener presente quienes ministran en el campo misionero, tanto
en España, Europa del Este y resto del mundo.
Por las brigadas médicas fijadas para este mes en Buena Vista
y Zoroguara.
Orar por puertas abiertas y gracia ante las personas a las cuales el Señor nos envía. Recuerde orar por las almas perdidas,
¿por qué familia, amigo o conocido esta orando?



A nuestros hermanos integrantes del comité
ministerial local se les recuerda la sesión ordinaria del mes mañana lunes 8 de febrero a las
6:30 P.M..
El próximo domingo 14 de febrero, inician las
instrucciones para los hermanos que no han
bautizado, se desea recibirlas favor comunicarse
con uno de los siguientes hermanos; Martha Escalón, Orlando Lara, Doris de Herrera o Arnoldo
Lezama.
El comité de construcción esta impulsando el
proyecto de canalizar las aguas lluvias y construir espacios para aulas, la participación de todos es crucial, involúcrese..

´´ Momento con Dios´´
¿Leyó su Biblia esta semana?
¿Qué le ha dicho el Señor por medio de ella?

