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16 de abril  2017 

La obra expiatoria de 

Jesús, prueba     

irrefutable de la      

resurrección 

¡Hecho Sorprendente! 

La resurrección de Jesús es el acontecimiento más sorprendente en 
la historia de la humanidad, aun hoy, sigue en el debate humano. 
Pero la escritura no lo pone en debate, simplemente lo relata desde el 

antiguo testamento hasta el nuevo testamento.  

Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás 
que tu santo vea corrupción. 
Jonás 1:17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase 
a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres 
noches. 

{El señor Jesús profetizó de sí mismo: 

Mateo 16:9  ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes 
entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 
Mateo 26:32  Pero después que haya resucitado, iré delante de 
vosotros a Galilea. 
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{Sus discípulos 

Juan 2:7,12,14 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las 
llenaron hasta arriba. 
12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus 
hermanos y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 
14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palo-
mas, y a los cambistas allí sentados. 
Ahora este hecho fortalece nuestra fe y nos mueve al compromi-

so y la obediencia 

{El testimonio de tres mujeres 

Lucas 24:8-10 Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y vol-
viendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los on-
ce, y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y 
María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron 
estas cosas a los apóstoles. 

¡Bienvenidos! 

A todos quienes nos visitan una cordial bienvenida, nos ale-
gramos y nos gozamos en tenerles  

De igual manera a la Iglesia fraterna “Jesús el buen pastor” 
gozo profundo tenerles con nosotros ¡BIENVENIDOS! 

{ La fecha fijadas en el plan de la iglesia para los bautismos es el 
sábado 6 de mayo, todos los no bautizados tienen esta     
oportunidad. Los bautizados y con pasos de madures ayudemos 
en instruirles, se efectuarán en el mismo lugar,  salida al sur. 

Peticiones de Oración 

Comunicados 

{ Para que nuestro país tenga sosiego, justicia, producción, para 
que el cohecho, la violencia y criminalidad se aleje de nuestro 
país. 

{ Que podamos desear y luchar por la conversión de las personas 
a Cristo. 

{ A favor de la iglesia para mantener una relación saludable  
seamos sanados de los malos sentimientos enseñando y      
creciendo en la sana doctrina.  

{ Oremos para que siga creciendo en nosotros el amor a Dios. 

{ Por los misioneros, fam. Martínez en Oaxaca México, fam.       
Ceballos en España, fam. Pascual Bojorque en Ilesca España, 
fam. Ortiz en Malí y fam. Aguilar en Orihuela España. 


