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Y Sexo

Martes de Oración

Alejandro Herrera
Orlando Lara
Alex Vindel
Alejandro Herrera
10-Jul

Dinero

Héctor y Juanita Silva
Francisco y Angélica Ochoa
Antonio e Irene Blandón
Antonio y Margarita Hernández

Roberto Ruiz
Obed Escalón
Luis Anduray

Bajo una mala concepción y lo que está poniendo de cabeza la estabilidad familiar
y matrimonial. Vamos a enfocarnos en sexo uno de los más frecuentes, una de las
formas de caer en una conducta sexual ilícitas es por medio de la seducción y estas
son las armas de la seducción:
† Palabras blandas † La atracción física † La mirada cautivadora
Estas son capaces de transformar y derrotar el corazón y el alma de un hombre y
de una mujer vacíos de corazón y desde luego trae consecuencias devastadoras a la
vida, sólo un corazón temeroso de Dios cual José en Egipto puede rechazar oferta
sexuales y fuera del matrimonio
Proverbios 6:20-26 “Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la
enseñanza de tu madre; Átalos siempre en tu corazón, Enlázalos a tu cuello. Te
guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán; Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida
las reprensiones que te instruyen, Para que te guarden de la mala mujer, De la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, Ni
ella te prenda con sus ojos; Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a
un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa alma del varón.”

{ Comunicados }
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{

Por los hermanos Luis y Judith Barahona y su hijo.
Mantener oración a favor del hermano Mario Romero su estado
de salud en las manos del Señor
A favor de los nuevos convertidos tanto en Buena Vista, Los Jutes y los de esta su iglesia local, confirmación y crecimiento para
cada uno.
Oremos a favor de los hermanos Arnoldo Argueta, Doris Herrera,
Martha de Escalón, Marcelina Fúnez y las niñas Lara Lezama
Orando por los matrimonios jóvenes perseverancia y fidelidad a
Dios

{

El día sábado 16 de julio tendremos visita evangelística por la cual animamos a cada grupo de crecimiento programar
labor evangelística en su zona.

{

El 30-31 de Julio es nuestra Conferencia Familiar

{

Seguimos en el registro de la labor evangelística les animamos a
seguir informando y así ir progresando en nuestra meta

{

Discipulado ¿Qué tan dispuesto (a) está usted para obedecer al
Señor en discipular a otros hermanos ? Comuníquese con el pastor

