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Tema Octubre: Haciendo bien a todos Efe. 2:10
Devocional
1-oct
8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

Alejandro Herrera
Elmer Herrera
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera
Orlando Lara

Directores de culto
1-oct
8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

Ujieres

Martes de Oración
3—oct
10—oct
17—oct
24—oct
31—oct

Luis Anduray
Alexander Vindel
Obed Escalón
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera

David Abraham Andino
Néstor Alexander Vindel
Orlando Bulnes
Francisco Ochoa
Aldo Herrera

1—oct
8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

Héctor y Dilcia Castellanos
Carlos y Elsa Robles
Favio e Isis Anduray
Ramón y Jenny Lagos
Orlando y Lesly Bulnes

Perseverando en el bien hacer

U

na de las normas de vida y de la conducta del creyente en Cristo
Jesús que le debe caracterizar es el bien hacer a todos, hasta los
que nos tienen por enemigo. Este mandamiento no tiene como
fundamento el humanismo, sino que su fundamento es Dios el cual
dicto las1 normas conductuales a su pueblo:

EX 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
2
No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los
más para hacer agravios;
3
ni al pobre distinguirás en su causa.
4
Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
5
Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo.
6
No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito.
7
De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no
justificaré al impío.
8
No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos.
9
Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.

Amplias y diversas instrucciones y prohibiciones que son principios válidos
para la vida hoy.

Comunicados

l

l

l

La reunión ordinaria de octubre del Comité ministerial local será el
próximo lunes 9 de octubre, a la hora de costumbre.
Se les convoca a los coordinadores de ministerio y cuerpo de
ancianos a reunión de evaluación del POA el día lunes 16 de
octubre a las 7 p.m.
Del 9-13/oct. se llevará a cabo nuestra semana de oración
“Testifiquemos al mundo”
 9/oct. grupo de crecimiento de la Monseñor, 6 p.m. inicia.
 10/oct. grupo de crecimiento de la Cerro Grande, 6 p.m. inicia.
 11/oct. grupo de crecimiento de Roble Oeste, 6 p.m. inicia.
 12/oct. grupo de crecimiento de la Miraflores, 6 p.m. inicia.
 13/oct. media noche de oración 7 p.m. a 12 m.n.

Programa para la media noche de oración
Hora

7-8:30
8:30-9:30
9:30-10:00
10-11:00
11-12:00

Tema

Reflexión, Inspiración y oración
evangelística
Canto y experiencias evangelística
Receso
Desafío evangelístico y oración
Evangelismo Global

Encargado

Hno. Arnoldo Lezama
Hno. Orlando Lara
Diaconado
Hno. Orlando Bulnes
Hno. Alejandro Herrera

Motivos de Oración

l

l
l

l

Oremos a favor de don Evelio Argueta por asunto de salud, al igual
que por Rosa Fuentes y la niña Isabela Saraí
También orar a favor del hermano Héctor Castellanos
Interceder por los papas y hermanos de nuestra hermana Dora de
Anduray
Expresemos nuestra Gratitud al Señor por su provisión y por lo que
seguirá proveyendo para los compromisos de pago que hemos
adquirido

Datos:

Misiones: Siria

Grupos étnicos 152 Población: 117.207.810
Población no alcanzada: 17.017.360
Grupos étnicos no alcanzados y abandonados: 82
Conociéndolos:

¿Sabías que la hoy llamada República Árabe Siria y su capital Damasco se mencionan
muchas veces en la Biblia? Además, que es un país fronterizo con Israel al oeste. Hoy en día
Siria está envuelto en una guerra civil en la que hay muchos países involucrados; esto ha
desencadenado una avalancha de refugiados huyendo hacia Europa o Turquía.
Peticiones:

Que la gracia y misericordia de Jesús se muestre en maneras sobrenaturales a los
refugiados y se levante una valiente iglesia Siria.
 `Que los creyentes de los países a los que están llegando estos refugiados les presenten el
amor de Cristo.
 `Por equipos de discípulos valerosos guiados por el Espíritu Santo para ser luz en medio de
este país.
`

