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03 de junio 2018 

¡De Dios  
es todo! 

༻ 1ra Crónicas 29:14-17  ༺ 

14 
Porque ¿qu ién soy yo, y qu ién es mi pueblo, para que pud iésemos ofrecer             

voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo reci bido de tus ma-

nos te damos. 
15 
Porque nosotros, extranjeros y advened izos somos delante de ti, como todos     

nuestros padres; y nuestros d ías sobre la tierra, cua l sombra que no dura. 
16 
Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para ed ifi-

car casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. 
17 
Yo sé, Dios mío, que tu escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada; por 

es yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora 

he visto con a legría que tu pueblo, reunido aqu í ahora, ha dado para ti espontá-

neamente.  
 

Esta escritura está dentro del contexto de la construcción del templo, del   

primer templo, son pa labras expresadas por David en su oración a Dios,    

cargadas de humi ldad. Las sigu ientes verdades resa ltan del texto. 

1)  Insignificancia de los oferentes v14. 

2) Dios es propietario de todo cuando existe v14. 

3) Los oferentes son transitorios en la tierra y en la vida v15. 

4) El gran proveedor es Dios v16. 

5) Por el lo se ofrenda de corazón, sinceramente y con espontaneidad v17. 

¿Tiene esto importancia para usted hoy? 



Comunicados 
0 Para este martes 5 de junio estamos invitando a todo el l iderazgo de la 

ig lesia (comité min isteria l loca l, ICTHUS; jóvenes, femeni l y otros) para un 

tiempo de oración conjunta. No lo olvide, martes a las 6:00 p.m.,  

0 El domingo 17 de junio es el tiempo para ofrecer a Dios nuestra ofrenda de 

un d ía de trabajo y con el lo enfrentar los retos que tenemos por delante 

¡Dispóngase a ofrendar! 

0 El sábado 30 de junio de 2018 es la fecha para la cena que hemos          

denominado “Levantémonos y ed ifiquemos”, y que tendrá el objetivo de   

recaudar fondos para colaborar en la construcción del muro fronta l del 

templo.  

Aportación: L 300.00 

Local:  Templo y au las de la Ig lesia  

Hora:  6:00 p. m.  

Hermano (a), les animamos a que participen e inviten a sus amigos,       

fami l iares y hermanos de otras congregaciones. Prepararemos un programa 

musica l y un mensaje especia l para esa noche. Si desea asisti r, favor      

comunicarse con las hermanas de la Junta Di rectiva del M in isterio Femeni l.  

0 Los d ías martes a las 6 p.m. es el tiempo de oración de la ig lesia ¿puede 

usted hacer el esfuerzo para estar presente? 

0 Favor tener en cuenta las actividades programadas para el mes de junio: 

PETICION ES DE ORACIÓN 

Notas: 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

 Por la recuperación de Juan Diego, nieto de la hna. María de Jesús. 
 Por nuestros jóvenes, crecimiento, protección y testimonio al mundo. 
 Porque la iglesia crezca en comunión, oración, labor evangelística y  

testimonios congruentes con nuestra doctrina. 
 A favor de los misioneros en España, México, Uruguay y próximos en 

Filipinas. 
 A favor de los matrimonios de nuestra iglesia. 
 A favor de Israel y la complicada situación en su territorio. 
 A favor del estado y sociedad hondureña. 
 Oremos por provisión de fondos para construcción del muro frontal de 

la iglesia y la compra del terreno en la comunidad del Jute. 


