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Devocional 

15-abr Héctor Castellanos 

22-abr Arnoldo Lezama 

29-abr Alejandro Herrera 

Martes de oración 

17-abr Alex Vindel 

24-abr Luis Anduray 

Ujieres 

Abril Ministerio Juvenil 

Directores de culto 

15-abr Arnoldo Lezama 

22-abr Israel Anduray 

29-abr Alexander Vindel 

06-may Fabio Anduray 

13-may Aldo Herrera 

15 de abril 2018 

Discipulado 
Una obra de paciencia 

El discipulado bíblico es un mandato que no todos obedecemos debido a las     
implicaciones que ello tiene, el ejemplo del Señor Jesús es elocuente debido a los 
años de su vida que le dedicó a formar a sus seguidores, enseñándoles,           
despejando dudas, comunicándole su futuro, formando el carácter de ellos, pero 

aun así dudaban 

Juan 14  

“ 3 Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

4 Y sabéis a donde voy, y sabéis el camino. 

5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el 

camino?”  ...desconocieron el destino del Señor... 

“ 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías; y desde ahora le conocéis y 

le habéis visto. 

8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta” ...dudaron de la unidad de 

Dios, este trabajo es desgastante pero al final tiene un buen resultado. 
 

Hechos 4:20  

“ porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído.”. Estos discípulos 

estuvieron dispuestos a sufrir por su fe. 
 

¿Está usted dispuesto a discipular a otros?  



Comunicados 
 El segundo periodo de la escuela de siervos inicia el sábado 16 de 

junio y termina el sábado 7 de julio. 
¡Estudie con nosotros!  Matricúlese con la hermana Jazmín de    

Ramos. 
 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. 

 Para el domingo 13 de mayo, día de las madres, usted puede obse-
quiar un original regalo a su esposa, madre o abuela, se trata de 7 
cup cake (quequitos) decorados de tal forma que asemejen un ra-
millete de rosas. Si usted está    interesado   en  encargarlos, favor 
abocarse con la junta directiva de la Sociedad Femenil, el costo de 
los 7 cup cakes será de L.250. 

Peticiones de oración 

Notas: 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

 Por la hna. Norita Cuellar y su familia. 
 A favor de la hna. Gloria del Jute, por su salud y protección. 
 A favor del hno. Neptalí Díaz. 
 Por la salud de Angélica Romero y su pronta recuperación. 
 Por Dña. Linda Cruz, madre de Carlos Cruz. 
 Por la salud y recuperación del pastor Ananías Hernández. 
 Por la salud y fortalece del hno. Jorge Hernández. 
 Por provisión del Señor para la compra del terreno de “El Jute” 
 Por la obra evangelística de la iglesia. 
 A favor de nuestros hnos. Daniel y Claudette Lezama, por              

estabilidad laboral 


