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Tema mes de mayo:

Nada Escapa del

Señorío de
Dios

El señorío de Cristo

Devocional
29-may

29 de Mayo 2016

Martes de oración
31-may

Alejandro Herrera

Orlando Lara

Ujieres
29-may Esposos Escalón Torres

Mayordomía Espiritual
Devocional
05-Jun
12-Jun
19-Jun
26-Jun

El ADOM: Heb. Que Significa “El Señor” al arameo MARAN que significa
“El Elevado, El Exaltado” Daniel 2:47 uniéndose podemos expresar “El
Señor Elevado y Exaltado”

ﾫ

Es el Ser Eterno

Martes de oración

Orlando Lara
Alejandro Herrera
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera

7-Jun
14-Jun
21-Jun
28-Jun

Ujieres
Junio

ﾫ

Ministerio Femenil

Celestino Romero
Francisco Ochoa
Orlando Bulnes
Roberto Ruiz

ﾫ

ﾫ

Det. 33:27
Isaías 40:28
Y gobierna Eternamente su reino no tiene fin ni mucho menos está en
amenaza
Salmo 45:6,
Daniel 7:27
Su reino y señorío de generación a generación
Salmo 145:13
Daniel 4:3

ﾫ Es un reino que está por encima de todo poder presente y futuro
Efesios 1: 20-21
ﾫ

Está verdad infunde confianza quietud sosiego
Romanos 8:38-39

Peticiones de Oracion

Comunicados
ﾫ

Estamos involucrados en la labor evangelística personal o relacional, y queremos
llegar a la cantidad de 500 personas evangelizadas, háganos saber si está

×
×
×
×

Dinabel Arita restauración de salud
Hermana María Hernández, por salvación de sus hijos
Hermanos que están lidiando con deudas, provisión de lo alto a fin de ser liberados
Sabiduría de Dios a los padres y madres jóvenes a fin de conducir los hijos y el
hogar correctamente

cumpliendo esta labor, llenando los formularios de evangelismo
ﾫ

A todos los hermanos que aún no se han bautizado, les animamos a contactarse
con Martha de Escalón, Orlando Lara o Alejandro Herrera para orientación al
respecto.

ﾫ

El sábado 18 de junio el ministerio femenil Piedras Vivas realizará un bazar en
la Col. Alemán a partir de las 8:30 a.m. con el fin de obtener fondos para contribuir a las mejoras del templo. Les animamos a que nos acompañen y/o contribu-

Cadena de Oración

yan donándonos artículos en buen estado como enseres del hogar, en especial de
cocina, adornos, juguetes, ropa, bisutería, zapatos, carteras, entre otras

Este tiempo nos sirve para enfocarlo en algo que nos es de común
necesidad y proponemos enfocarnos en lo que El Señor quiere, iniciaremos este lunes 6 de junio desde las 5 a.m. a 8 p.m. en nuestras casas
o donde nos encontremos, tome espacio, y tiempo para orar,
~
~
~
~

Valor para hacer la obra
Oportunidades para compartir la palabra de Dios
Para que el Señor nos conduzca a personas
Amor a las almas perdidas que el señor quité venda de oscuridad

ﾫ

Esforcémonos en la comunicación del Evangelio, aun conociendo lo que piensa el
mundo

Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los
judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura;

Convocatoria

- A hermanos los ancianos se les convoca a reunión el día 30 de Mayo
las 7 p.m.
- Al comité ministerial se les convoca a sesión ordinaria el día Lunes 13
de Junio

