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04 de marzo 2018 

Lucas 24 “ 45 Entonces les abrió el entendimiento, para que      
comprendiesen las Escrituras; 

46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo      
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 

47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón 
de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 

48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.” 
 

Mateo 28 “ 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu  

Santo. 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del  
mundo. Amén.” 

 

1ra Timoteo 3:16 “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, 

visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, 
recibido arriba en gloria.” 

 

Hechos 4 “ 12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser   

salvos.  
13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que 

eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les           
reconocían que habían estado con Jesús. 

20 porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 
21 Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún 

modo de castigarles, por causa del pueblo; porque todos             
glorificaban a Dios por lo que se había hecho, 

29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que 
con todo denuedo hablen tu palabra.” 

 

Esta fue la vivencia de la Iglesia antigua respecto a 

testificar de Cristo, y que a nosotros que hemos        

alcanzado los últimos tiempos se nos demanda lo mismo, 

no desmayemos ni guardemos silencio. 

¡Animo! 

La evangelización glorifica a Dios. 



 Invitamos a los hermanos que no asisten a la escuela 
dominical a integrarse, le esperamos todos los domingos 
a las 9:00 a.m. 

 Estamos iniciando las clases de bautismo, si usted ha  
decidido dar esta muestra de fe pública comuníquese 
con el hno. Orlando Bulnes. 

 El próximo sábado 10 de marzo, entre las 8-11 a.m., es-
taremos desarrollando la capacitación para directores 
de culto, a todos los hermanos que ya son parte del 
cuerpo de directores, así como aquellos que tengan in-
terés, les animamos a incorporarse. 

 El ministerio “Misión Mujer Virtuosa” estará celebrando 
su primer aniversario el sábado 17 de marzo a las 4:00 
p.m. en las instalaciones  de la iglesia. Le animamos asis-
tir y traer invitadas, será una reunión evangelística. ¡Les 
esperamos! 

 El jueves 22 de marzo a las 7:00 p.m. será el próximo cul-
to unido de los grupos de crecimiento, le animamos a 
ser parte de nuestra reunión sea que asista o no  a un 
grupo de crecimiento. La dirección estará a cargo del 
grupo de la “Monseñor Fiallos”. 

 El sábado 14 de abril a partir de las 8:30 a.m. en la Col. 
Alemán  el ministerio femenil “Piedras Vivas” realizará su 
acostumbrado bazar con el propósito de contribuir con 
el fortalecimiento de las finanzas de la Iglesia. Le anima-
mos a que nos acompañe y contribuyan donándonos 
artículos en buen estado como: utensilios de cocina, 
adornos de sala, enseres del hogar, ropa bisutería, za-
patos y carteras  

 La iglesia se encuentra ante desafíos permanentes,    
estos son: 

H El pago del préstamo bancario 

H Construcción del muro perimetral 

H El parqueo vehicular 

Comunicados Peticiones de oración 

 A favor del plan evangelístico 500/500 que cada miembro logre 
evangelizar y retar a la conversión al mayor número de no         
creyentes. 

 A favor de la recuperación de los niños Santiago Paredes y Hanna 
Lagos. 

 Provisión del Señor para la construcción del muro perimetral. 
 Oportunidad laboral y/o emprendedurismo para nuestros hermanos. 
 Por la adquisición de terreno en “Los Jutes” para la obra establecida. 
 Orando por la familia de nuestro hno. José Manuel Zambrano. 
 Por salud y provisión del Señor para el hno. Carlos Hernández. 

Notas: 
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