08 de octubre de 2017
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Residencial Roble Oeste
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Tema Octubre: Haciendo bien a todos Efe. 2:10
Devocional
8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

Elmer Herrera
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera
Orlando Lara

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

Ujieres

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

Alexander Vindel
Obed Escalón
Arnoldo Lezama
Alejandro Herrera

Néstor Alexander Vindel
Orlando Bulnes
Francisco Ochoa
Aldo Herrera

8—oct
15—oct
22—oct
29—oct

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

Algo más que Comida, Bebida y Abrigo

L

as buenas acciones no se limitan a las cosas antes mencionadas, en las cuales
necesitamos crecer en hacer, las buenas obras van más allá de eso.

Amos 2“ 6Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré

su castigo; porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos.
Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino
de los humildes; y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo
nombre. 8 Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar; y el vino
de los multados beben en la casa de sus dioses. 9 Yo destruí delante de ellos al
amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina; y
destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. 10 Y a vosotros os hice subir de la tierra de
Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión
de la tierra del amorreo. 11 Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros
jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel
12
Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis
diciendo: No profeticéis.”
7

Nos da algunos principios; consideración, respeto y orientación al pobre,
considerando al humilde como más importante que uno mismo. Filipenses 2:3 “Nada

hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo”

Debemos tratar respetuosamente a todas las personas por igual.
Contribuir con mis luces al bienestar fraterno y social, mantener reverencia en toda
manera de vivir, tener en estima a toda persona que Dios utiliza para el bienestar
espiritual y material del hombre y no causar su ruina. Esto también es hacer el bien.

Comunicados

l

l

l

La reunión ordinaria de octubre del comité ministerial local será
mañana lunes 9 de octubre, a la hora de costumbre.
Se les convoca a los coordinadores de ministerio y cuerpo de
ancianos, a reunión el lunes 16 de octubre a las 7 p.m. para evaluar
la ejecución del POA.
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.
`

