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Devocional: 

30—jul  Alejandro Herrera Apocalipsis 18-22 

6-ago Alejandro Herrera  

13-ago Héctor Castellanos 

20-ago Orlando Lara 

27-ago Alejandro Herrera 

Martes de Oración: 

1-ago Alejandro Herrera 

8-ago Francisco Ochoa 

15—ago Israel Anduray 

22—ago Celestino Romero 

29—ago David Andino 

Ujieres: 

Julio Ministerio Femenil 

Directores de Culto 

30—jul David A. Andino 

06—ago Israel Anduray 

13—ago Orlando Lara 

20—ago Francisco Ochoa 

27—ago Aldo Herrera 

.Tema Agosto: Misiones Mundiales Fil. 2:11 

30 de Julio de 2017 

Babilonia la grande, su caída 
Toda la verdad revelada por Dios desde Génesis hasta nuestros días ha estado bajo   
ataque satánico, ha levantado hombres, instituciones, religiones y doctrinas para que    
contaminen la verdad, en el libro de Apocalipsis se refiere a ella como Babilonia “la   
ramera” Apocalipsis 17 

“ 1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo         

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre 
muchas aguas; 
2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado 
con el vino de su fornicación. 
3 Y me llevó en el Espíritu al desier to; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena 
de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de 
perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; 
5 y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los már tires de Jesús; y   
cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 
7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia 

que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos” 
 

Tema religiosa que engaña hoy a los pueblos y los desvía de la adoración al verdadero 
Dios, pero su engaño no durará para siempre, el Señor Dios de los cielos pondrá fin a 
este sistema, Apocalipsis 18:2 “Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído la gran Babilonia, 

y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda 

ave inmunda y aborrecible” 
 

Mantengámonos fieles en lo que hemos recibido porque “cielo y tierra    
pasarán más mis palabras no pasarán” dice el Señor Jesús. 

mailto:fahego7@yahoo.com


H Oremos a favor de los pastores y misioneros, 
fortaleza de salud y protección para esposas e  
hijos. 

H Por sabiduría y crecimiento en la vida de oración. 

H Por auxilio mutuo en la vida de oración        
animándonos unos a otros. 

H No dejemos de orar por hno. Arnoldo Argueta, 
hna. Tulita, hna. Norita, hna. Josefina, hna.    
Teresa, hna. Adela y hna. Piedad. 

Peticiones de oración 

Notas: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

l Damos la bienvenida a nuestras hermanas (desde México) 
Martha Alicia Pérez y Miriam Mabel Romero. Que el Señor 
bendiga su estadía trabajo entre nosotros. 

l Abrimos espacio de bautismo para aquellos hermanos que 
aun no lo han hecho. Comuníquense con los hermanos   
Orlando Lara y Alejandro Herrera  

l El sábado 5 de agosto inicia el tercer periodo de la escuela 
para siervos con una duración de 6 sábados , abramos   
espacio para el estudio básico de la palabra de Dios.     
Matricúlese con la hna. Jazmín de Ramos. 

l El sábado 12 y domingo 13 de agosto será la celebración de 
nuestro aniversario, dispóngase a asistir a cada reunión. 

Mesa del Señor 
Preside: Alejandro Herrera 
Auxilian: Orly Daniel Gonzales, Orlando 
Josué Bulnes, Aldo Lael Herrera, Rudis 
Armando Espinal 


