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Devocional 

01-may Alejandro Herrera 

08-may Orlando Bulnes 

15-may Alejandro Herrera 

22-may Orlando Lara 

29-may Alejandro Herrera 

Martes de oración 

03-may Roberto Ruiz 

10-may Arnoldo Lezama 

17-may Luis Anduray 

24-may Alex Vindel 

31-may Orlando Lara 

Tema mes de mayo:  

El señorío de Cristo 

Ujieres 

01-may Esposos Escalón Gonzales 

08-may Esposos Lagos Fúnez 

15-may Esposos Ochoa Ortez 

22-may Esposos Anduray Pineda 

29-may Esposos Escalón Torres 

01 de Mayo 2016 

Cristo es el Señor 
El jinete del caballo blanco 

Apocalipsis 19:11-16 

 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 

Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.  

Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 

nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  

 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caba-

llos blancos.  

 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá 

con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES. 
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 Oremos por la escuela dominical en el campo, para que 
sea un tiempo de bendición. 

 Sigamos orando por la pronta recuperación de la herma-
na María del Carmen Romero. 

 La evangelización como valor y privilegio de la iglesia, 
necesita oración. 

 Por nuestros vecinos, en el lugar donde vivimos. 

 Compañeros de trabajo o de estudio. 

 Familiares cercanos y lejanos. 

 Oremos por lograr la evangelización de 500 personas. 

 Mantengamos oración a favor de la salud de los espo-
sos Castellanos Romero. 

 Oremos por la Familia Funes Ordoñez 

Peticiones de Oración  

 15 de Mayo día Domingo es  nuestro retiro, el lu-
gar será en el  Zamorano en casa de la familia 
Aguilar Hernández, punto de partida Iglesia central 
a las 8:00 a.m.  el valor será de L30.00 por per-
sona retornaremos a las 3 pm ¡están invitados! 

 
 500 personas para evangelizar brindemos informa-

ción llenando la hoja de registro que está ubicada 
en la puerta principal, no desmayemos persistamos 
en esta labor. 

Comunicados 

convocatoria 

A los miembros del comité ministerial local se les con-
voca a reunión ordinaria el Lunes 9 de mayo.. 


