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Tema Julio: Libro de Apocalipsis Ap1: 3

.

Devocional:
09—jul
16—jul
23—jul
30—jul

Orlando Lara
Alejandro Herrera
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera

Apocalipsis 1-6
Apocalipsis 7-12
Apocalipsis 13-17
Apocalipsis 18-22
Directores de Culto

Martes de Oración:
11--jul
18--jul
25-jul

Luis Anduray
Obed Escalón
David Andino

09—jul
16—jul
23—jul
30—jul
06—ago

Ujieres:
Julio

Ministerio Femenil

13—ago
20—ago
27—ago

Orlando Bulnes
Emanuel Romero
Ramón Escalón
David A. Andino
Israel Anduray
Orlando Lara
Francisco Ochoa
Aldo Herrera

Tiempos Terribles
El Dios de misericordia ha concedido tiempo para todo ser humano,
para que busquen la salvacion, busquen a Jesucristo como unico
refugio de tiempos terribles que vienen sobre la tierra,¡buscadle
ahora! Mas adelante ser¡ demasiado tarde y solo se podra
llegar a estas decisiones:
Apoc. 6:14-17 “Y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se
removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre
las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del
Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y
quién podrá sostenerse en pie?”
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Sigamos orando por Andrea, hija de la hermana
Sheila Herrera miembro de la iglesia Tabernáculo
evangelio, rogando por un milagro de Dios en la vida
de la niña
Por el niño del pastor Santiago Carroza con cáncer
en la medula ósea y que se encuentra en el hospital
escuela.
Comencemos a orar por la brigada médica del mes
de octubre.
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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A los miembros del comité ministerial local les recordamos
la sesión ordinaria el día de mañana, lunes 10 de julio a
las 7 p.m., su presencia es importante.
El área social de la iglesia invita a todos los miembros a
una tarde de comunión y creatividad el 15 de Julio de
2-4pm, Elaboraremos manualidades (trayendo sus propios
materiales) con fines de venta en noviembre. Los fondos
serán a beneficio del asilo de ancianos “Salvador Aguirre y
Perpetuo Socorro”.
El Ministerio Misión Mujer Virtuosa estará apoyando la
actividad del ministerio de acción social el próximo 15 de
Julio, por lo que se suspende la reunión de este mes. Las
esperamos en nuestra próxima reunión el sábado 26 de
Agosto, donde estaremos teniendo un taller sobre cómo
optimizar el tiempo.

