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Devocional 

17-abr Alex Vindel 

24-abr Alejandro Herrera 

Martes de oración 

19-abr Francisco Ochoa 

26-abr Alejandro Herrera 

Tema mes de abril:  
Creyentes comprometidos 

Ujieres 

3-abr 

Ministerio 
juvenil 

10-abr 

17-abr 

24-abr 

17 de abril 2016 

Dios bendice 
 la vida 

comprometida 

Mateo 19  
“
27
Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros 

lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 

tendremos? 
28

Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regenera-

ción, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de 

su gloria, vosotros que me habéis seguido también os 

sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tri-

bus de Israel.  
29

Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 

hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi 

nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida 

eterna.. 
30

Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, 

primeros.” 

Dedicar de manera continua la vida al Señor y a su 

servicio, no debería llevar ningún interés más el de ex-

presar gratitud al Señor por la gran salvación recibida. 

Sin embargo, el Señor no pasó por alto esa dispensa-

ción e inquietud de los discípulos y los calmó indicán-

dole que bendiciones presentes y futuras hay para los 

que se comprometen con Dios. 
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 Oremos a favor de Teresa Romero, María 

del Carmen Romero, Cecilia Anduray,     

Kelyn Betanco, Dinabel Arita, Rocío Hernán-

dez, Gertrudis Mejía, Vilma Quiroz, son mu-

chos hermanos por los cuales orar en 

materia de salud. 

 

 Evangelismo, adquisición de casa, discipu-

lado de matrimonios, hijos en proceso de 

crecimiento en la fe, provisión para seguir 

adecuando el templo, por esto debemos 

orar permanentemente. 

Peticiones de Oracion  

Evangelismo y Discipulado 
La forma más eficaz de hacer evangelismo en nuestros 
días es a través de construir buenas relaciones con los 
vecinos, en el trabajo, centros de estudios, en áreas re-
creativas, etc. En este año, tenemos fijadas 500 per-

sonas a las cuales compartir el evangelio. 
¿puede compartirnos a cuántas personas ha evangeli-

zado hasta la fecha? 

 El viernes 29 de abril se tiene programado 

una conferencia matrimonial con el fin al-

canzar matrimonios de nuestra zona y sus 

amigos, unidos en familia, el conferencista 

será el Dr. Alejandro Oviedo. 

 El 15 de mayo será nuestra escuela domi-

nical en el campo, favor apartar esta fe-

cha. 

 A todos los hermanos. que están en disci-

pulado y preparando a nuestros herma-

nos que no han sido bautizados, favor co-

municar al hno. Alejandro su avance a fin 

de confirmar fecha de bautismos. 

 El domingo 29 de mayo, en el tiempo de-

vocional el tema será con enfoque evan-

gelístico, para que usted pueda traer los 

conocidos con quien usted ha estado tra-

bajando. 

 El sábado 30 de abril, en el horario juvenil 

se brindará orientación sobre adoración y 

alabanza, temas de nuestro interés. ¡Sean 

bienvenidos todos!   

Comunicados 


