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18 de Junio de 2017

.

Col. 1:16 Cristo Jesús creador y propietario de todo.
1ra Cro. 29:14, todo es del Señor y nos permite disfrutar de lo suyo y
de eso damos.
Por ello cuando participamos de la obra de Dios con dinero, especies
y manos hay que hacerlo con un corazón voluntario y generoso, no
pensando en dar para recibir, porque esto es irrelevante. 2da Cor. 9:7
Cuando se par ticipa en este espíritu se cumple lo dicho por el Señor.
1ra Sam. 2:30 “Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había
dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí
perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque
yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos
en poco”
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Por la obra evangelística y el involucramiento de cada hermano
A favor de los afectados de salud, Dilcia y Héctor Castellanos,
Neptaly y Margarita Díaz, Doris de Herrera e Isaías (hijo de los
hnos. Ramos Sierra).
Por una vida de madurez y crecimiento para nuestros hermanos
casados.
Por nuestros jóvenes, a fin de que sus vidas no sean
contaminadas.
Clamemos al Señor por los campos de predicación.
Comencemos a orar por la brigada médica del mes de octubre.
Oremos por el evento de la femenil del 24 de junio.
En el mes de agosto tendremos la presencia de dos jóvenes
mexicanas que estarán con nosotros por 6 meses, empecemos a
orar por ellas.
A favor de los proyectos que están en proceso y por la
generosidad del pueblo de Dios.
a) Muro perimetral.
b) Pozo de agua.
c) Pavimentación del parqueo.
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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.
A los niños les queremos hacer una cordial invitación para que nos
acompañen a nuestra conferencia misionera infantil “Un mundo que
necesita el mensaje de salvación” Rom. 10:13. el próximo domingo 25
de junio en el local de la iglesia

Se convoca al cuerpo de pastores y ancianos a sesión para
evaluación del POA el lunes 26 de junio.
Se convoca a la membresía de la iglesia a asamblea general
extraordinaria para el sábado 8 de julio para conocer elementos
vinculados con la obra del Señor.
Si desea compartir información de interés para el desarrollo de las
actividades en nuestra iglesia, favor enviar la misma a más tardar el
viernes de cada semana al correo boletín@iecca-diosesamor.org.

