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Devocional 

6-Mar Alejandro Herrera 

13-Mar Orlando Lara 

20-Mar Alejandro Herrera 

27-Mar Invitado 

Martes de oración 

8-Mar David Andino 

15-Mar Franciscos Ochoa 

22-Mar  Orlando Bulnes 

29-Mar   Roberto Ruiz 

Tema mes de Marzo: El Poder de la Alabanza 

por la Obra Redentora  

Ujieres 

6-Mar Esposos Hernández 

13-Mar Ramón y Jenny Lagos 

20-Mar Héctor y Juanita Silva 

27-Mar Arnoldo y Aida Lezama 

Mesa del Señor 
Preside: Alejandro Herrera 

Ministran: Francisco Ochoa,  David Andino, Héctor Silva y Obed Escalón. 

06 de marzo 2016 

Salmos 145:3  

mailto:fahego7@yahoo.com


~ Para que el Señor nos use en la conversión de una persona, 
otros hermanos lo han logrado. 

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

~ No dejemos de orar por Honduras, sus gobernantes, por 
quienes están en eminencia. 

~ La hermana María Garay clama por la conversión de sus 
hijos, acompañémosla en oración. 

~ También mantengamos oración a favor de la hermana Loli-
ta Argueta, por su visión. 

~ Oremos por el involucramiento de la iglesia en el evangelismo 
y discipulado. 

En obediencia  al mandato de Dios, estamos impulsando a la iglesia en la obra evangelística, cada creyente ganando una alma para 
Cristo, orando y compartiendo, petición a favor de las personas que el Señor ha puesto en su corazón, invíteles a nuestras reuniones, busque 

compañía para visitarles, déjeles un tratado, mantengámonos en esto durante todo este año. 
Nuestra labor de discipulado también va y lo haremos por asignación o que usted escoja a un hermano, dispóngase usted que tiene algún re-

corrido en el Señor, tenemos variedad de materiales. 

Peticiones de Oracion  

Proclamacion y Discipulado 

 Queremos expresar gratitud al Señor por el nacimiento de 
Luis Daniel hijo de nuestros hermanos Luis y Paola Le-
dezma. 

 
 El sábado 12 de marzo iniciará la escuela de siervos, de 

8-10 A.M. Si ha dispuesto en su corazón ser parte de 
ella, favor inscribirse con la hermana Sara de Lezama. 

 
 Los cultos en semana Santa se realizaran en los siguien-

tes días y horarios:: 

÷ Jueves  24, 10 a.m. 
÷ Viernes 25, 10 a.m. 
÷ Domingo 27, 6 a.m. Culto de resurrección 
÷ Domingo 27, 9 a.m. Devocional general 

Comunicados 

En obediencia  al mandato de Dios, estamos impulsando a la iglesia en la obra evangelística, cada creyente ganando una alma para 
Cristo, orando y compartiendo, petición a favor de las personas que el Señor ha puesto en su corazón, invíteles a nuestras reuniones, busque 

compañía para visitarles, déjeles un tratado, mantengámonos en esto durante todo este año. 
Nuestra labor de discipulado también va y lo haremos por asignación o que usted escoja a un hermano, dispóngase usted que tiene algún re-

corrido en el Señor, tenemos variedad de materiales. 

Proclamacion y Discipulado 


