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Discipulado comprometido Mrc. 1:17
La comunión Col. 3:13
Toda persona que acepta y se convierte a Cristo a iniciado el proceso
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discipular a lo cual todos en Cristo Jesús somos llamados, el texto nos
presenta tres elementos en los cuales tenemos que crecer:
1. Amar supremamente a Cristo.
Lc. 14:26 “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e

hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo”

2. Practicar la auto negación.

Lc 14:27 “Y

el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.”

3. Tener conciencia permanente de lo que cuesta seguir a Cristo.

Martes de oración
24-abr

Luis Anduray

28

Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y

calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
29

No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los

que lo vean comiencen a hacer burla de él,
30
31

Ujieres
Abril

Ministerio Juvenil

diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.

¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y

considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
32

Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide

condiciones de paz.

Conociendo esto ¿Se fortalece su determinación de seguir a Cristo?

¿Determina usted discipular a otra persona bajo estos conocimientos?

Peticiones de oración

Comunicados






La próxima reunión del ministerio de adulto mayor será el sábado
28 de abril, a las 2:30 p.m. en casa de la hna. Xenia Pineda. El tema a tratar es “Manejo de la soledad en el adulto mayor cristiano”
el expositor será Dr. Alfredo León Padilla
Para el día sábado 5 de mayo esta programado el Bautismo, se
llevará acabo en Residencial Villa Arcadia, carretera al sur, Invitamos a toda la iglesia a participar de este evento de testimonio público, comuníquese con los hermanos diáconos si necesita de transporte.
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.


Para el domingo 13 de mayo, día de las madres, usted puede obsequiar un original regalo a su esposa, madre o abuela, se trata de 7
cup cake (quequitos) decorados de tal forma que asemejen un ramillete 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.

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


Convocatoria

El día lunes 30 de abril se convoca a reunión al cuerpo pastoral a las 7 p.m. en el
templo.
Notas:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

