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23 de abril  2017 

El Señor Jesús resucitó para cumplimiento de las 
escrituras y para inspirar a los discípulos a quienes 
se les apareció en tres ocasiones en base a lo      
indicado en Juan 21 y a más de 500 hermanos a la 
vez en 1ra Cor. 15:6 “Después apareció a más de      
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos 
viven aún, y otros ya duermen.” 

Estas verdades se deben dar a conocer por todo el 
mundo Mt. 28 “18Y Jesús se acercó y les habló     
diciendo: Toda potestad me hes dada en el cielo y la 
tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén”, un mensaje que debe darse 
con poder 1 Tes. 1:5 “pues nuestro evangelio no llegó 

Trastornadores con poder de Dios 
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a vosotros en palabras solamente, sino también 
en poder, en el Espíritu Santo y en la plena     
certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos   
entre vosotros por amor de vosotros.” 

Porque nosotros como creyentes no navegamos 
en debilidad sino en el poder del evangelio Rom. 
1;16 “Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y también 
al griego”, además la cobardía ha sido alejada de  
nosotros 2 Tim. 1:7 “Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de   poder, de amor y 
de dominio propio”. 

Por tanto, testificar no es con vergüenza sino 
con poder 2 Tim. 1:8 “Por tanto, no te           
avergüences de dar testimonio de nuestro      
Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las 
aflicciones por el evangelio según el poder de 
Dios,”, de esta manera se produce novedad de 
vida y la extensión del Reino de Dios. 

{ La fecha fijada en el plan de la iglesia para los bautismos 
es el sábado 6 de mayo, se efectuarán en el mismo lu-
gar,  salida al sur. 

{  El sábado 24 de junio es la fecha programada por el 
Ministerio Femenil “Piedras Vivas” para realizar la cena 
que hemos denominado “Edificando Juntos”, y que 
tendrá el objetivo de recaudar fondos para colaborar en 
la construcción del muro frontal del templo. 

    Ofrenda por persona: L. 500.00 
    Local: Edificio El Faro, colonia las minitas 
    Horario: 6 p.m. a 10:00p.m. 

Hermanos, les animamos a que participen e inviten a sus 
amigos, familiares y hermanos de otras congregaciones. 
Prepararemos un programa musical y un mensaje        
especial para esta noche. Si desea asistir, favor           
comunicarse con las hermanas de la junta directiva del 
Ministerio Femenil. 
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