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17 de junio 2018 

Le pertenece a Dios,  
cuidémoslo bien 

 
Salmo 24  

“
1
 De Jehová es la tierra y su plenitud;  

El mundo, y los que en él habitan. 
2
 Porque Él la fundó sobre los mares,  

Y la afi rmó sobre los ríos” 
 
 

E 
n este sa lmo Dios pone en claro 4 verdades a fin de    

estar enterados y no poner nuestro corazón en el los sino 

en Él. 
 

1) La tierra como materia y su extensión son de Dios. 

2) El Tierra como planeta le pertenece a Dios. 

3) Los habitantes de la Tierra le pertenecemos a Dios, seamos perso-

nas o anima les. 

4) Le pertenece por derecho de ser el creador. 
 

Saber estas cosas nos ayuda a no ser posesivos con las cosas de Dios 

sino usarlas y cu idarlos con sabiduría. 



Comunicados 
0 Hoy es un d ía especia l para el corazón generoso ya que estaremos     

entregando ofrenda especia l del d ía de trabajo a l Señor. 

0 El próximo sábado a las 6 p.m. en las insta laciones de la ig lesia “Vida   

Eterna” en pred ios del recreo, se celebrará un cu lto de acción de gracias  

por los años de min isterio del hno. Casto Espina l anunciando su reti ro 

como pastor de esta ig lesia. 

0 El próximo domingo se celebrará la conferencia misionera infanti l, 

“Sembrando en los niños la visión misionera”, le animamos traer a sus  

niños a este evento. Tendremos con nosotros la fami l ia Gu i l lén Coto,    

misioneros en Fi l i pinas.  

0 El 28 de junio a las 7 p.m. será el próximo cu lto unido de los grupos de 

crecimiento. Usted que asiste a uno de los grupos desde ya esta invitado, 

pero si no, le animamos a que asista, será un tiempo muy especia l. 

0 El sábado 30 de junio en el templo a las 2:30 p.m. será la próxima       

actividad del min isterio del adu lto mayor, el tema a tratar será “Vida y 

min isterio del apóstol Pablo” expuesto por el hno. Saú l Gómez., 

0 El sábado 7 de ju l io tendremos la asamblea genera l ord inaria de med io 

año, se requ iere la asistencia de toda la ig lesia para este d ía. 

0 El sábado 21 de ju l io de 2018 es la fecha para la cena que hemos        

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

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

templo.  

Aportación: L 300.00 

Loca l:  Templo y au las de la Ig lesia  

Hora:  6:00 p. m.  

Hermanos, 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? 

PETICION ES DE ORACIÓN 
 Sigamos orando por la recuperación de Juan Diego, nieto de 

la hna. María de Jesús. 
 Porque la iglesia crezca en comunión, oración y testimonios            

congruentes con nuestra doctrina. 
 Por la obra evangelística, por fortaleza para superar nuestros 

temores y aprovechar las oportunidades, es la petición 
 A favor de la salud del hno. Alejandro Álvarez. 
 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. 


