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Devocional 
10-Ene Arnoldo Lezama 

17-Ene Alejandro Herrera 

24-Ene Orlando Bulnes 

31-Ene Alex Vindel 

Martes de oración 

12-Ene Celestino Romero 

19-Ene Orlando Lara 

26-Ene Orlando Bulnes 

Ujieres 
Ene Ministerio Femenil 

Tema mes de Enero: Confiando en Dios en toda 
circunstancia 

10 de Enero 2016 

Experiencia de  
Fidelidad 
Deut.eronomio 8: 1 - 4 

La buena tierra que han de poseer 
“Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os 
ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis 
y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a 
vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por don-
de te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el de-
sierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había 
en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 
Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, 
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conoci-
do, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, 
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hom-
bre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 
hinchado en estos cuarenta años.” 
 
Este mensaje fue dado a la segunda generación de Hebreos 
que entrarían a la tierra prometida recordándoles cuan fiel 
ha sido el Señor en lugares inhóspitos, donde no se podía 
cultivar y en medio de un ambiente hostil, pero el Señor les 
enseño que él es el proveedor en todo tiempo y en toda cir-
cunstancia, si lo hizo en el pasado ¿Que no hará hoy a quie-
nes temen su nombre? 
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~ No olvidemos los campos de predicación, que el Señor 
fortalezca y se establezca como testimonio en sus luga-
res. 

~ Por la salud del hermano Castellanos Berlios, Rubén Ro-
bles hermano de don Carlos Robles y Amalia Fuentes. 

~ El negocio de los hermanos Robles enfrentan nuevos re-
tos, oremos al señor para que nuestros hermanos to-
men las mejores decisiones guiadas por Dios.  

~ Por los matrimonios de la iglesia para que continúen 
creciendo y evidenciando mayor compromiso con el Se-
ñor. 

~ Orando y atendiendo a nuestras visitas 

~ Para que el Señor produzca en nosotros el querer co-
mo el hacer para discipular a los hermanos  

~ Para que el Señor levante siervos entre nosotros para 
su obra  

~ Por la participación nuestra en la labor de evangelismo 

 Lunes 11 de Enero, reunión del comité ministerial local a 
las 6:30 P.M. Favor tomar en cuenta. 

 Se les recuerda a todos los coordinadores de los grupos 
de crecimiento que el jueves14 de Enero es la fecha de 
inicio de  reuniones, Dios les guie y les haga crecer, a to-
da la iglesia se le invita a incorporarse al grupo que rela-
tivamente este más cercano a usted. 

 Atención maestros de Escuela Dominical, el domingo 16 
se llevara a cabo una reunión de trabajo, la hora y con-
tenido lo estará comunicando la hermana Martha de Es-
calón. 

 Queremos anunciar a todos los hermanos con interés de 
adorar al Señor con su voz a disponerse en participar 
en el coro “Eben Ezer” de nuestra iglesia, la convocato-
ria lo harán los coordinadores. 

 

Convocatoria 

El sábado 23 de Enero, a las 2 P.M.., se convoca a to-
da la iglesia a asamblea informativa, esperamos la pre-

sencia de todos los miembros. 


