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Devocional 
14-Feb Orlando Lara 

21_Feb Alejandro Herrera 

28-Feb Orlando Bulnes 

Martes de oración 
16-Feb Luis Anduray 

23-Feb Neptalí Díaz 

Ujieres 
Feb. ICTHUS 

Tema mes de febrero: Testificando con denuedo 

Director de Culto 

14-Feb Emanuel Romero 

21-Feb Alex Vindel 

28-Feb Francisco Ochoa 

14 de febrero 2016 

El libro de los hechos se enfoca en relatar el mover del Espíritu Santo  en el inicio de la iglesia. 
Este mover se trataba en glorificar a Cristo en la vida de las personas por medio del evangelio, 
dicho en otras palabras arrepentimiento, perdón, conversión, vida eterna y proclama 
(evangelizar) 
Esta tarea debe de tener un orden: 

1. La presencia del Espíritu Santo en la vida del convertido. Hechos 1: 4-5 “Y estando juntos, 
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la 
cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” 

2. Esta realidad es vital, sin el Espíritu Santo no hay evangelización, por la labor de conven-
cimiento. Juan 16:7-11 “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si 
no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando 
él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto 
no creen en mí;  de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;  y de juicio, por 
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” 

3. Y porque el espíritu guía, manifiesta al creyente todo lo concerniente a Cristo. Hechos 16:13
-15 “Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la 
oración; y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una 
mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, 
estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que 
Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado 
que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.” 

      Si usted tiene el Espíritu de Dios entonces no puede callar. 
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Peticiones de Oración 

~ Favor mantener oración fervorosa por nuestras 
hermana Betty Girón. 

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

~ Tener presente quienes ministran en el campo mi-
sionero, tanto en España, Europa del Este y resto 
del mundo. 

~ Por las brigadas médicas fijadas para este mes en 
Buena Vista y Zoroguara. 

~ Mantengamos oración a favor de nuestro país pa-
ra vivir quieta y reposadamente. 

~ Oremos de manera permanente por las familias de 
la iglesia por su crecimiento, compromiso y servi-
cio. 

 

 

 Estamos animando a los hermanos a presentarse para 
servir al Señor, La escuela para siervos será su op-
ción, los días sábado de 8-11 AM. Por ahora favor irse 
inscribiendo con la Hermana Sara de Lezama. 

 
 En relación con los proyectos a desarrollar en la ade-

cuación de la iglesia, mantengámonos atentos a cual-
quier comunicación que nos hagan los hermanos de la 
comisión de construcción y del comité para la 
búsqueda de cooperantes. 

 
 Referente a la brigada médica y la participación de la 

iglesia en labor de evangelismo, comunicarse con el 
Hermano Orlando Lara y Alejandro Herrera. 

El evangelismo relacional 
En el trabajo  persistente en creyente desarrolla con personas cer-

canas a fin de que esta reciba a Jesús como su salvador. Dispónga-

se usted a extender el reino de Dios identificando y trabajar con las 

personas orando por ellas, visitándoles, invitándoles a su iglesia, 

mostrándoles buen ejemplo de la fe compartiendo esta petición con 

los Hermanos en la fe para orar. 

comunicados 


