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23-ene Orlando Bulnes 
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21 de Enero 2018 

Lucas 18:1-8  
1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y 

no desmayar, 
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a 

hombre. 
3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo:  

Hazme justicia de mi adversario. 
4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí;    

Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 
5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, 

viniendo de continuo, me agote la paciencia. 
6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 

7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? 
¿Se tardará en responderles? 

8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra? 
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 El bautismo en agua es un mandato para todo             

creyente convertido a Cristo si usted aun no es           
bautizado y quiere obedecer comuníquese con nuestros 
pastores. 

 En el mes de marzo se dará inicio a la escuela para    

siervos” dispóngase a capacitarse, matricúlese con la 
hermana Jazmín de Ramos.   

 Evangelizar es una tarea de importancia para cada    

creyente ¿Nos proponemos a evangelizar a 500 personas 
para el 2018? 

 Varios ya lo están ¿Quiere usted discipular o ser            

discipulado? Comuníquese con el hermano Alejandro 
Herrera. 

 En la asamblea general “Pastor Roberto Munguía” se   

eligió al nuevo comité representativo, conformado de la 
siguiente manera: 

H Presidente: Edulfo Dubón. 

H Vicepresidente: Jorge Morga. 

H Tesorero: Carlos Ramos. 

H Secretario de actas: Aquiles Núñez. 

H Secretario corresponsal: Oriel Martínez 

H Fiscal: Jorge Guillén. 

H Vocal I: Misael Ardón. 

H Vocal II: Luis Beltrán Rodríguez. 

 La iglesia se encuentra ante desafíos permanentes, estos 

son: 

H El pago del préstamo bancario 

H Pago a SANAA 

H Construcción del muro perimetral 

H El parqueo vehicular 

H La construcción de un pozo 

Comunicados Peticiones de Oración 

Notas: 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 Por un despertar de obediencia y reverencia a Dios en cada 
corazón 

 Por una iglesia que se aleje cada día de una comodidad de  
vida y de buscar lo mundano. 

 Todos estos hermanos están luchando en el campo de la salud 
esperando una manifestación milagrosa del Señor: Casto      
Espinal y esposa, Dinora de Sandoval, Gloria de Medina, Marcia 
Suyapa Días, Mauro Sosa y esposa, Modesto Castillo e hijos,  
Pablo Croos, Ricardo Escamilla y Tomás Reyes. 

Oremos a favor como hermanos en Cristo. 


