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Tema Mayo:

Matrimonio y Familia en el plan de Dios

Daniel
trastornó
un

imperio.

Cuando un hombre o una mujer se someten a la voluntad de Dios, esa persona viene
a ser instrumento de Dios para hacer cosas grandes, hay varios ejemplos de ello
en la Biblia, uno de ellos es el caso de Daniel y el sueño de Nabucodonosor.
1) Tuvo un sueño perturbador. Dan. 2:1
2) Buscó ayuda de su equipo de sabios sin solución. Dan. 2:2 y 2:10
3) Decretó la muerte de todos los sabios. Dan 2:13.
4) Daniel se presentó con sabiduría de Dios. Dan. 2:16 y 2:19.
5) El rey conoció el sueño y su interpretación. Dan. 2;31.
6) El resultado, el pagano rey cree en Dios y lo adora. Dan 2:46-47.
Estos son los resultados de una vida cuando es l evada a conocer de Dios, se
produce un cambio y usted es instrumento para producir ese cambio.
¡Anuncie el mensaje!

Comunicados

Peticiones de Oración
l

Lolita Arqueta y Daniel familiar del Hno. Arnoldo Arqueta

l

Benjamín Gómez sobrino de Ninoska Gómez

l

Oremos por los eventos evangelísticos.

l

Oremos a favor del evento de la femenil e ICTHUS

l

Oremos por nuestra iglesia perseverancia, servicio y fidelidad a

l

l

Dios.
l

Proyectos de construcción y provisión del Señor.
l

¡Bienvenido!
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima del fruto
del vientre” Expresamos nuestro goza al Señor por el nacimiento de
Carlos Mateo, hijo de nuestros hnos. Carlos y Angélica, deseamos que
Dios continúe bendiciendo a Mateo con salud y crecimiento espiritual
y físico.

l

l

Comunicados
Se convoca al comité ministerial local a la reunión ordinaria del mes
de mayo mañana lunes 8 de mayo a las 7 p.m. en el lugar
acostumbrado.
Este 13 de mayo de 8:00-11:30 a.m. se dictará un seminario sobre
enseñanza bíblica, para maestros de escuela dominical, favor confirmar con la hna. Martha de Escalón.

l

l

l

El 20 de mayo inicia el siguiente periodo de escuela para siervos, los
hermanos de primer ingreso favor comunicarse con la hermana Arely
Sierra.
El sábado 20 de mayo es nuestro tiempo de ayuno y oración a favor
de la obra evangelizadora ¡Un acto que cada uno podrá realizar en
casa! Favor abocarse a nuestro coordinador de evangelismo, Pastor
Orlando Lara para obtener las peticiones concretas.
La reunión de misión mujer virtuosa será el sábado 20 de mayo a las
5 p.m. en el aula de matrimonios. El tema a tratar es “el amor y la disciplina”.
El domingo 21 será nuestro devocional en el campo en la zona del
valle de Zamorano.
Para que usted se despreocupe del almuerzo que comerá en el devocional en el campo, las hnas. de la sociedad femenil prepararán dos
tipos de almuerzos. Pollo relleno, arroz y ensalada de lechuga con
guacamole (L.60), o chuleta con los mismos complementos (L.70). Para
mayor información o reserva, favor comunicarse con María de Gómez,
Piedad Mineros o Elsa de Robles.
El sábado 24 de junio se realizará la cena “Edificando Juntos”, para
colaborar en la construcción del muro frontal del templo. Ofrenda L.
500.00 Local: Edificio El Faro, colonia las minitas Horario: 6:0010:00p.m. Si desea asistir, favor comunicarse con las hermanas de la
junta directiva del Ministerio Femenil.

