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Mayordomía Espiritual

“¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La
cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,”

Devocional
19-Jun
26-Jun

Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera

La salvación otorgada a lo que hemos creído es el regalo más grande dado
por Dios a los hombres en el cual nos gustamos y nos sujeta a una gloriosa
Esperanza sin embargo el texto no sugiere que está salvación puede ser
descuidada Por quiénes la poseen.
Martes de oración
21-Jun
28-Jun

Ujieres
Junio

Ministerio Femenil

Hebreros 2:3

Orlando Bulnes
Roberto Ruiz

Esto significa ejercer una mala mayordomía sobre algo tan vital e importante descuidar la salvación es descuidar todo lo demás y ¿cómo se descuida?
{
Cuando no hay relación con Dios.
{
Cuando no se lee ni se obedece su palabra
{
Cuando no se edifica como creyente.
{
Cuando le da mayor importancia a lo de este mundo.
{
Cuando no hay una vida devocional
{
Cuando se toma religiosamente la fe.

¿Cree usted que está cuidando su salvación?

{

{
{
{

{
{

{

{

Por la salvación de las personas cercanas a nosotros.
Por los hogares y familias de la iglesia
Dinabel Arita restauración de salud.
Por los hermanos Luis y Judith Barahona y su
hijo.
Hermana María Garay, 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.
Que el Señor siga proveyendo para los proyectos
que tenemos en marcha.

{ Convocatoria }
Al cuerpo de ancianos, tendremos reunión el
último lunes de este mes.

{}

{

Es de bendición para nuestra iglesia el nacimiento de Matías
Andrés, hijo de nuestros hermanos en la fe, Carlos Robles y
Kelyn Betanco, gracias a Dios por permitir a Josué tener
un hermanito.

{

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

{

Del 16 al 26 de junio tenemos la celebración del joven hermano, 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.

