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Devocional 

13-may Alex Vindel 

20-may Devocional en el campo 

27-may Orlando Lara 

Martes de oración 

15-may Alejandro Herrera 

22-may Alex Vindel 

29-may Roberto Ruiz 

Directores de culto 

13-may Aldo Herrera 

20-may Celestino Romero 

27-may Emanuel Romero 

03-jun Orlando Lara 

Ujieres 

06-may Luis y Dora Anduray 

13-may Fabio e Isis Anduray 

27-may Ramón y Ana Vargas 

13 de mayo 2018 

¡Comunión!  
Vínculo que inició en la eternidad 

Efesios 1:1-10 

1  Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo 

Jesús que están en Efeso: 

2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendiciones 

espirituales en Cristo 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos san-

tos y sin mancha delante de él, 

5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 

6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 

7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las rique-

zas de su gracia, 

8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 

9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 

había propuesto en sí mismo, 

10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 

tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
 

La relación fraterna de la iglesia no tiene parangón en la tierra, debido a que esta fue 

concebida en el cielo con arreglos de vida celestial. 

Es llamada santa y fiel, es bendecida en Cristo Jesús desde antes de la fundación 
del mundo porque hemos sido escogidos, predestinados, adoptados, aceptados, 
redimidos y perdonados por Cristo. Basados  en estas verdades eternas se estable-

ce nuestra comunión con Cristo y entre nosotros. 

Venzamos pues, todo obstáculo humano que pueda impedir que nos relacionemos 

unos con 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. 

 El domingo 20 de mayo tendremos el devocional en el campo 
en la casa de la hna. Débora Hernández de Aguilar en el valle 
de Zamorano. Hora de partida será a las 8am y la hora de re-
torno 2pm. Si requiere transporte (con anticipación) anótese con 
el hermano Beto Robles. 

 Estamos ante grandes compromisos financieros en la cual cree-
mos que el Señor proveerá para seguir pagando: 

w Cuota del préstamo bancario 
w Construcción del muro frontal 
w Adquisición del terrenos de “El Jute” 

 Para su comodidad el Ministerio Femenil “Piedras Vivas”, venderá 
almuerzos el domingo 20 de mayo durante la actividad de De-
vocional en el Campo. Si usted está interesado le ofrecemos el 
siguiente menú a un costo de L 75.00 cada plato. Favor hacer 
sus reservaciones antes del  jueves 17 de mayo. 
Opción 1 
Pollo agridulce, arroz a la jardinera, ensalada verde, tortillas y refresco 
 
Opción 2 
Cerdo al horno, arroz a la jardinera, ensalada verde, tortillas y refresco 

Peticiones de oración 

Notas: 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

 Oremos por nuestro hno. Ricardo Reyes con probable diagnostico de 
cáncer. 

 Sigamos orando a favor de los esposos Lezama Anduray, por el  
proceso de gestación de Sara María. 

 Oremos por los personas Betancourth Cuellar y el crecimiento de su 
bebé. 

 Oremos por el crecimiento de los nuevos bautizados. 
 La obra evangelizadora no se detiene, oremos por puertas abiertas 

y conversiones. 

Convocatoria 

A los hermanos del comité ministerial local se les recuerda que el lunes 
14 a las 7p.m. tendremos nuestra reunión ordinaria del mes de mayo.  


