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13 de enero 2019

Justicia y rectitud pedimos

Tema de enero: Clama a mí Col. 4:2
Devocional
13-ene
20-ene
27-ene

Invitado
Alex Vindel
Orlando Lara

Ujieres
13-ene
20-ene
27-ene

Esposos Ramos-Sierra
Esposos Ochoa Ortéz
Esposos Blandón Euceda

Directores de culto
13-ene
20-ene

Sergio Quintanilla
Aldo Herrera

De cierto, oh Dios, harás morir al impío;
Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios.
20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti;
Tus enemigos toman en vano tu nombre.
21 ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen,
Y me enardezco contra tus enemigos?
22 Los aborrezco por completo;
Los tengo por enemigos.
23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
24 Y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.
19

Martes de oración
15-ene
22-ene
29-ene

Emanuel Romero
Aldo Herrera
David Andino

Este salmo es una oración imprecatoria de David (Imprecar es pedir justicia
de Dios sobre las injusticias, pedir venganza de Dios contra el malvado).
Está claro que vivimos en un mundo desigual donde se practica la violencia,
la injusticia, el crimen, la corrupción.

Hermanos ujieres:
 Favor ubicarse con tiempo en su lugar de ministerio.
 Registrar el nombre de visitas y hacerla llegar al director
de culto.
 Acompañe y oriente a la visita en donde tomar asiento.

¿Podemos pedir a Dios en contra de estas cosas? Sí, contra estas y toda
conducta desviada del ser humano.
La condición es, quien esté orando no se vea practicando injusticias o
conductas contrarias a la voluntad de Dios, por ello David lo expresa en
salmos 139: 23- 24, de lo contrario el señor comenzaría a actuar a partir de
quién está orando.
¿Está usted listo para orar imprecatoriamente?
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Pláceme en compartir con la iglesia algunos de las labores
que el Señor me permitió hacer durante el año recién
pasado.
Evangelismo
El Señor me permitió ocuparme en esta labor realizando
evangelismo personal, en las actividades evangelística
programadas por la iglesia, en hospitales y en la brigada
médica, concediendo el señor la conversión de varias
personas.
Consejería pastoral
Ministerio que desempeñó en el seno de la iglesia
auxiliado a nuestros hermanos adultos, jóvenes
matrimonios y hermanos en general en su vida espiritual.
Campo de predicación
Resultó en gozo colaborar con nuestros hermanos de los
campos de predicación en Los Jutes y Buena Vista.
Visitación
Ministerio que realizo alcanzando a los hermanos en
casas, centro de trabajo y hospitales.
Ministerios
Nos ocupamos en diversos ministerios en el seno de la
iglesia tales como discipulado, predicación, maestro de
escuela dominical y en grupo de crecimiento.
Estas son alguna de las labores desempeñadas, al Señor
sea la gloria por producir en mí el querer como el hacer.
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Continuemos orando a favor de la salud de nuestro
hermano Carlos Robles, hospitalizado en proceso de
recuperación.
Mantengamos oración a favor del hermano Luis
Barahona y familia.
A favor de Adán Funes por renovación de vida.
Oración a favor de Patricia Reyes, Iván Espinoza, Marcia
Zambrano, Cecilia Anduray, Claudia Meléndez, Lolita
Argueta, la niña Andrea de la iglesia el tabernáculo, por
salud y provisión.

Comunicados


El ministerio Misión Mujer Virtuosa estará teniendo su primera
reunión del 2019 el sábado 26 de enero en la casa de la familia
Lagos, en la Res. Tres Caminos. Tendremos un tiempo de
preguntas y respuestas sobre el tema Guiando a los hij os en los
caminos del Señor. Les esperamos a las 4:15 p.m.

Convocatoria
A nuestros hermanos del comité ministerial en funciones se le
convoca a sesión ordinaria este lunes a las 7 pm.

Gratitud
Expresamos nuestra gratitud al señor por el nacimiento del bebé
Luis Andrés Anduray Araujo, hij o de nuestros hermanos Israel
Anduray y Cinthia Araujo, que el Señor les continúe guiando en la
crianza de sus hij os. ¡M uchas felicidades!

