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Apocalipsis 3: 7-10
El mensaje a Filadelfia
“ 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y
cierra y ninguno abre:
8
Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta
abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
9
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se
postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado.
10
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran sobre la tierra.”

Esta iglesia estaba debilitada, pero se resistía a morir, y el
Señor reconoció en ella dos fortalezas:
1. Has guardado mi palabra
2. No has negado mi nombre v.8
Eso revela que era celosa de la palabra de Dios, es decir la
conocía y la obediencia, pero también era proclamadora de
Jesucristo, era predicadora ¿Ha captado usted el desafío?





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
para el fortalecimiento de las finanzas de la Iglesia. Le animamos a
que nos acompañe y contribuyan donándonos artículos en buen
estado como: utensilios de cocina, adornos de sala, enseres del
hogar, ropa bisutería, zapatos y carteras
Fecha de inicio de la escuela para siervos:

El primer periodo iniciara el sábado 7 de abril y terminara el
sábado 28 de abril
H El segundo periodo inicia el sábado 16 de junio y termina el
sábado 7 de julio.
¡Estudie con nosotros! Matricúlese con la hermana Jazmín de
Ramos.
H



Le animamos a invitar a sus conocidos para que nos acompañen en
las reuniones de semana santa. bajo el tema “La muerte y
resurrección de Cristo para una vida renovada”

Expositores:

Jueves 10 a.m. Alejandro Herrera
Viernes 10 a.m. Orlando Lara
Domingo 6 a.m. Arnoldo Lezama
9 a.m. Mario Fumero
Anímanos a nuestros hermanos a mantenerse en el trabajo de
evangelización y discipulado.
Le recordamos si usted quiere ser discipulado o discipular a alguien
comuníquese con el pastor.
Estamos enfocado en el muro perimetral parte frontal por lo cual
apelamos a su generosidad espiritual ofrendando al señor de lo
mucho que él nos da.









No dejemos de orar a favor de nuestros hermanos
coordinadores de ministerio
 Por nuestro equipo de instrumentistas y cantores, fortaleza,
perseverancia y gozo en este servicio
 La Hermana Raquel Cuellar dará a luz en estos días oremos
por ella, por Dina, la hermana Norita y toda su familia.


Tema: Llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia
de Cristo.
Fecha: Del lunes 2 al viernes 6 de abril.
Día
- Responsable
- Horario
Lunes - Grupo La Soledad
- 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Martes - Grupo Robles
- 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Miércoles - Monseñor Fiallos
- 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Jueves - Grupo de Cerro Grande - 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Viernes - Media noche de oración - 7:00 p.m. a 12:00 m.n.

Participantes en el servicio de la mesa del Señor, domingo de resurrección:
Arnoldo Lezama, Alex Vindel, Luis Barahona y Arnoldo Argueta.

