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Tema mes de marzo: El poder de la alabanza
por la obra redentora
Martes de oración

Devocional

20-mar

Alejandro Herrera

22-mar

Orlando Bulnes

27-mar

Invitado

29-mar

Francisco Ochoa

3-abr

Orlando Lara

5-abr

Roberto Ruiz

10-abr

Alejandro Herrera

12-abr

Celestino Romero

17-abr

Alejandro Herrera

19-abr

Francisco Ochoa

24-abr

Alexander Vindel

26-abr

Alejandro Herrera

Ujieres
20-mar

Héctor y Juanita Silva

27-mar

Arnoldo y Aída Lezama

El plan salvífico de Dios estaba ya listo desde la eternidad, es un
plan eterno, la Biblia lo llama ministerio oculto.
Rom. 16 “25Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que
se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26pero que ha
sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas,
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a
todas las gentes para que obedezcan la fe, 27al único y sabio
Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.”
Consistía en que nuestro Señor Jesucristo estaba designado para salvación de todo el género humano, verdad que fue revelada
a los profetas y estos a la vez la consignaron en las escrituras
para su manifestación a todas las personas a fin de que estos
obedezcan a la fe.

03-abr
10-abr
17-abr
24-abr

Ministerio
Juvenil

Este es hoy nuestro privilegio de manifestar a las personas que
Jesucristo es la salvación para la persona de hoy.
Tome usted está conciencia y fortalezca su espíritu evangelizador comunicando permanentemente a Jesús.

Comunicados

~

~

~

~

Sigamos orando por la salud de nuestros hermanos,
en especial por Norita Cuellar, Luis Barahona,
Beth Zúniga y Betty Girón.
Oremos por el tiempo que tendremos donde recordamos la muerte y resurrección de Jesús, para que
muchas personas conozcan de Él .
A favor de Kelin Betanco, a fin de que su proceso
de gestación no presente mayores complicaciones.
Brigada de construcción en Buena Vista, oremos en
favor de este proyecto y por los hermanos que vienen.







A todos los grupos de crecimiento se les recuerda que
el jueves 31 de marzo será el culto unido, dispónganse
a participar..
Temas del segundo trimestre
 Abril, Creyentes comprometidos, Lc. 9:50
 Mayo, El señorío de Cristo, Fil. 2:11
 Junio, Mayordomía espiritual, Col. 1:16.
Programa de semana santa.








Jueves 24 de marzo, 10 A.M., predica Élmer
Herrera.
Viernes 25 de marzo, 10 A.M., predica Héctor
Castellanos.
Domingo 27 de marzo, 6 A.M., predica Alejandro
Herrera
Domingo 27 de marzo, 9 A.M., predica don David.

