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Devocional 

07-ago Orlando Lara 

14-ago Alejandro Herrera 

21-ago Orlando Bulnes 

28-ago Alejandro Herrera 

Ujieres 

Agosto ICTHUS 

{} 

Martes de Oración 

09-Ago Luis Anduray 

16-Ago Arnoldo Lezama 

23-Ago Alejandro Herrera 

30-Ago Celestino Romero 

Tema Agosto: Comunión, Fomentando  
Lazos de Unidad 

En las epístolas paulinas la práctica de la comunión o “Koinonia” es algo más que 

estar juntos, es una reunión fraternal, es tener en común, participación y compañeris-
mo. 
La base de esta comunión nos la revela Ef.4:1-6 “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedum-
bre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación;  un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” 

Ante esta verdad estamos capacitados para vincularnos unos con otros. 
© Nos podemos soportar unos a otros 
© Fortalecer la esperanza en Cristo los unos a los otros. 
© Mantener la unidad espiritual sin que nuestra inmadurez la afecte. 
© Ministrando los dones espirituales los unos a los otros 
© Perfeccionándonos los unos a los otros con los dones espirituales. 

Esta es la comunión que estamos llamados a tener unos con otros 

07 de Agosto 2016 
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‰ 
Al comité ministerial local se convoca a reunión el 
lunes 22 de a las 6:30 p.m.  

{ El sábado 13 y domingo 14 de agosto celebraremos el aniversario de 
nuestra iglesia bajo el tema “Una iglesia que marcha hacia el futuro” 
Filipenses 3:13-15.  

{ El Domingo 28 de Agosto y dentro del marco de la celebración del ani-
versario de la iglesia se ha destinado un día de comunión, la agenda 
para ese domingo será: 

ﾫ Escuela dominical  

ﾫ Devocional 

ﾫ Almuerzo   

ﾫ Evento y actividades para toda la iglesia   

ﾫ Reunión de alabanza para despedirnos a las 3p.m. 

        Espere más información por ahora  guarde esa fecha. 
 

{ El sábado 20 de agosto se realizarán bautismos. Partiremos de nuestro 
templo a las 8 a.m.hacia Res. Nueva Arcadia, km 30. 

 
{ Nos complace invitar las hermanas de la Iglesia a un retiro del Ministerio 

Femenil el sábado 27 de agosto de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Cerro de 
Hula. El tema del retiro se denomina “Enfrentando nuevos retos para el 
2017”. Las hermanas interesadas, favor anotarse con la junta Directiva 
del Ministerio Femenil. El almuerzo es gratis y solo pedimos una ofrenda 
voluntaria para sufragar el transporte.  

 


