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2Tim. 2:5-10
5Y

también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamen-

te.
6 El

labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.

7 Considera

lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.

8 Acuérdate

de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio,
9 en

el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la
palabra de Dios no está presa.
10 Por
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tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también
obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Como creyentes en Cristo Jesús podemos vernos ocupado en todo tipo de
labores eclesiásticas hasta colapsar y podemos olvidar la labor, la prioridad
de nuestra misión como iglesia:
1) Glorificar a Dios
2) Testificar de Cristo
3) Discipular a los creyentes

Ujieres
Abril

Ministerio Juvenil

Este ultimo no es una opción sino también un mandato, es orden del Señor, el
apóstol Pablo le recordaba esto a Timoteo para que así proceda en la iglesia,
hoy en día este es nuestro trabajo ineludible. ¿es el deseo de su corazón
obedecer?

Comunicados


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











El próximo 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
Anímanos a nuestros hermanos a mantenerse en el trabajo de
evangelización y discipulado. Si usted quiere participar en nuestra
gran comisión, 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.
La evangelización es nuestro trabajo y privilegio, avancemos en
ello.
Su ofrendas pro construcción del muro es vital, no nos cansemos de
participar.

Peticiones de oración
Oremos por Angélica Romero hija del hermano Celestino,
roguemos por su recuperación
 Oremos a favor de la familia Hernández Lobo por consolación
después de la partida de un miembro de la familia.
 Oremos a favor de José Gómez, yerno de nuestra hna. Josefina
Lagos, por su estado de salud delicado


Convocatoria

Hnos. Comité ministerial se les convoca a reunión mañana a
las 7pm, les esperamos.
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