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Tema Julio: Pruebas y Conflictos
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77:1-10
1

Con mi voz clamé a Dios,
A Dios clamé, y él me escuchará.
2
Al Señor busqué en el día de mi angustia;
Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso;
Mi alma rehusaba consuelo.
3
Me acordaba de Dios, y me conmovía;
Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Selah
4
No me dejabas pegar los ojos;
Estaba yo quebrantado, y no hablaba.
5
Consideraba los días desde el principio,
Los años de los siglos.
6
Me acordaba de mis cánticos de noche;
Meditaba en mi corazón,
Y mi espíritu inquiría:
7
¿Desechará el Señor para siempre,
Y no volverá más a sernos propicio?
8
¿Ha cesado para siempre su misericordia?
¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
9
¿Ha olvidado Dios el tener misericordia?
¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah

Comunicados

PETICION ES DE ORACIÓN

El sábado 7 de julio tendremos la asamblea general ordinaria de
medio año, se requiere la asistencia de toda la iglesia para este día.
0 El sábado 21 de julio de 2018 es la fecha para la cena que hemos
denominado “Levantémonos y edifiquemos”, que tendrá el objetivo de
recaudar fondos para colaborar en la construcción del muro frontal
del templo.
Aportación: L 300.00
Local: Templo y aulas de la Iglesia
Hora: 6:00 p. m.
Hermanos, les animamos a que participen e inviten a sus amigos,
familiares y hermanos de otras congregaciones. Prepararemos un
programa musical y un mensaje especial para esa noche. Si desea
asistir, favor comunicarse con las hermanas de la Junta Directiva del
Ministerio Femenil.
0 Los días martes a las 6 p.m. es el tiempo de oración de la iglesia
¿puede usted hacer el esfuerzo para estar presente?
0 Del 2 al 6 de Julio es semana de oración congregacional bajo el tema
“Pruebas & conflictos” toda la iglesia está convocada unámonos en
esta obediencia espiritual, venga y clamemos juntos.
0

Media noche de oración
Viernes 6 de julio a las 7 pm
Tema: “Pruebas & conflictos”
Hora
7 -7:30 pm

Actividad
Reflexión y oración

Responsable
Héctor Castellanos

7:30 -9 pm

Reflexión, testimonio y oración

Arnoldo Lezama

9 -9:30 pm

Receso

Diaconado

9:30 - 11 pm

Oración, oración y oración

Alex Vindel

11-12 pm

Canto, adoración y oración

Alejandro Herrera
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Oremos a favor de los nuevos convertidos.
A favor del testimonio evangelístico de cada hermano
de la iglesia.
Por la obra discipular de la iglesia.
Oremos por la salud de Doña Olga, madre de la hna.
Martha de Escalón.
Así mismo remos por la salud de Javier Velázquez
hermano del pastor Alejandro Herrera.
Intercedamos a favor del hermano Neptalí y doña
Margarita de Díaz por la recuperación de su estado de
salud.
Oremos por la salud de Alba Luz Ordóñez hermana de
Doña Doris de Herrera.
Amados hermanos sigamos pidiendo la provisión del
Señor para el muro frontal.
Orando por oportunidades de trabajo para nuestros
hermanos.
Orando por los matrimonios de la iglesia

A favor del liderazgo de cada uno de los ministerios de
nuestra amada iglesia.

Convocatoria
La Asamblea General de ½ año se realizara el próximo sábado 7 de julio a las 2 pm, es de carácter informativo su presencia y su puntualidad es importante.

