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Tema Mayo:

Matrimonio y Familia en el plan de Dios

Devocional:
14-May
21-May
28-May

Orlando Lara
Devocional en el campo
Héctor Castellanos
Ujieres:
14-May

Arnoldo Lezama y Esposa

21-May

Héctor Silva y Esposa

28-May

Milton Nelson y Esposa

Director culto:
14-May
21-May
28-May

Ramón Escalón
David Abraham Andino
Emanuel Romero

Martes de Oración:
16-May

Emanuel Romero

23-May

Israel Anduray

30-May

Orlando Bulnes

En pos de la virtud y de la
estima.

La mujer como esposa cumple un propósito en el plan de Dios,
pues fueron diseñadas con capacidad para ser efectivo en ese
propósito.
l Creada a la imagen y semejanza de Dios.
l Hecha para ser ayuda adecuada.
l Diseñada con capacidad reproductiva.
l Con capacidad para evolucionar de manera moral, emocional y
espiritualmente.
l De vital influencia en el círculo familiar ya que en este contexto
fue creada.
l Capaz de construir un hogar estable.
l Capaz de educar y formar a los hijos.
l Además, llamada por su madurez y experiencia, a ser consejera
a otras mujeres.
Porque ellas entienden que Prov 31:30 “Engañosa es la gracia, y

vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, esa será alabada.”
Y que su desafío es ser una mujer virtuosa y de alta estima
Prov. 31:10 “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”

Peticiones de Oración
l

Oremos por los eventos evangelísticos.

l

Oremos a favor de los eventos de la femenil e ICTHUS

l

Oremos por nuestra iglesia perseverancia, servicio y

Comunicados
l

fidelidad a Dios.
l

Proyectos de construcción y provisión del Señor.
l

Comunicados
l

l

l

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 próximo domingo será nuestro devocional en el campo en casa de
la familia Hernández en El Zamorano, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Se aconseja no dañar la propiedad o cortar frutas, ya que es
prohibido. Se solicitará una aportación simbólica para cubrir el
transporte, mayor información con avocarse al diaconado.

l

l

l

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 27 de mayo damos inicio al segundo período de la escuela
de siervos, animamos a los hermanos a dedicar tiempo para el
estudio de la palabra en este programa. Matricúlese de manera
gratuita con la hermana Yasmín de Ramos.
El 27 de mayo el área social estará llevando a cabo labores de
limpieza en el asilo de ancianos de la villa olímpica. Acompáñenos en
esta actividad, apúntese con la hna. Lesly de Bulnes.
El domingo 28 se realizará la conferencia evangelística con un
enfoque familiar por lo cual les estamos animando a invitar a
familias, amigos, compañeros y vecinos para este evento. El
expositor de la palabra de Dios será el hno. Héctor Castellanos.
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: 6:00-10:00p.m. Si desea asistir, favor comunicarse con las
hermanas de la junta directiva del Ministerio Femenil.

