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16:1-2}

“Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado
ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti?
Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.”
El significado de disipar es: desaparecer, desvanecer, desperdiciar, malgastar, evaporar. En la biblia el
término es DIASKORPIZO que significa: Esparcir, dispersar, malversación
{Lucas

15:13}

“No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente.”
Desperdiciar según el texto anterior de Lucas 16: 1
Según el texto de Lucas 16: 1-2, se puede entender que hay:
{
Un propietario
{
Hay bienes
{
Y hay mayordomo o administrador
El propietario espera la sabia y productiva administración de sus bienes de parte del administrador,
principio que se aplica a cada creyente hoy.

{}

{
{
{

{

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

{ Convocatoria }
- Al comité ministerial se les convoca a sesión ordi-

naria el día Lunes 13 de Junio

{}

ﾫ

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.
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 y así seguir contribuyendo a las mejoras del templo. Les animamos en ser parte, ya sea acompañando y/o contribuyendo
donándo artículos en buen estado como enseres del hogar, en especial
de cocina, adornos, juguetes, ropa, bisutería, zapatos, carteras, entre
otras

+ El domingo 19 de junio, es el día del salario para el Señor,
ofrenda especial que la iglesia del señor le dedica, a fin de seguir enfrentando los gastos de construcción, ¡No lo olvide próximo domingo!
+ Del 16 al 26 junio está señalado como fecha del joven
hermano, ya conocida entre nosotros, el Ministerio juvenil está
organizando este acto de comunión.
+ El jueves 30 de junio será la fecha del culto Unido de los
grupos de crecimiento a las 7 p.m. Cada grupo organiza su traslado
al templo

