ó
El objetivo general de nuestro ministerio es ser un instrumento en las
manos de Dios para animar, apoyar y desafiar a las madres de la
iglesia a vivir de acuerdo a los principios bíblicos de manera que sean
aplicados en sus propios hogares. Debido a que han empezado a
asistir hermanas que no tienen hij os, se ha tenido que ir ampliando
los temas para cubrir sus necesidades.
Durante el año 2018, el Ministerio, l levó a cabo 12 reuniones, una cada
mes. El promedio de asistentes por mes fue de 20 hermanas. Se
estudiaron los siguientes temas:
 El ministerio de la mujer en su hogar
 La familia por afinidad
 El estrés, la ansiedad y la depresión
 La hospitalidad
 El ministerio de la mujer
 Guiando a los hij os en los caminos del Señor
 María y Elizabeth
En marzo, celebramos el primer aniversario del ministerio teniendo una
actividad evangelística.
En agosto tuvimos una visita de proyección social a la sala de niños
recién nacidos del Hospital Escuela. Durante esta visita se entregaron
algunas donaciones y también se hizo evangelismo personal. En el
transcurso del año se entregaron alrededor de 150 nidos de
contención y 250 gorritos.
Para finalizar el año tuvimos una reunión de comunión y se realizó
una encuesta en la cual pudimos identificar futuros temas sugeridos
por las mismas hermanas.
Damos gracias a Dios por permitirnos servirle en este ministerio.

ICTHUS
Se inició el año 2018 con 9
guías, siendo éstos: Arlin
Montoya, Dora Anduray,
Eladia Escalón, Elena
María Lagos, Gabriela
Robles, Armando Espinal,
Orlando Bulnes, Orly González y Sergio Quintanil la. Al finalizar el
año 2018, Eladia Escalón se retiro del liderazgo del ministerio
debido a sus estudios en la carrera de medicina.
A lo largo del año, se tocaron los siguientes temas en los Círculos
de Peces: amistades en la Biblia, relaciones familiares, mi tiempo
a solas con Dios, la salvación, mi testimonio como hij o de Dios y el
servicio cristiano.
Entre las actividades que se realizaron a lo largo del año están:
Celebraciones Especiales (Día del padre y madre, etc.), aniversario
de la legión “Él Vendrá”, aniversario ICHTUS a nivel nacional,
caminata, lunada, feria bíblica, campamento de guías y el CANAI.
Se tuvo un promedio de 17 muchachos a lo largo del año en las
reuniones regulares que se realizaban en las instalaciones de la
iglesia.
Entre las metas que se tuvo en el año, estaban: visitas a los
niños a sus hogares, memorización de versículos, fortalecimiento
en la vida espiritual de los muchachos, involucrar a los padres en
reuniones del ministerio y evangelización a los muchachos nuevos
y a los que ya estaban actualmente.

2018
El ministerio femenil realizó durante el año 36 reuniones con una asistencia
promedio 13 de hermanas por reunión. Nuestra organización es mediante los
siguientes comités:
Comunión: se celebraron 10 cultos de oración cada primer sábado del mes,
presentando capsulas informativas sobre las diferentes actividades realizadas,
un sábado de cada mes el tema seleccionado era el tema del mes de la iglesia,
mismos expuestos por los pastores o algún anciano invitado. Se hicieron dos
actividades de celebración de cumpleaños. Se desarrol ló un retiro espiritual.
Evangelismo: las actividades de evangelización se hicieron cada dos meses. Seis
salidas a evangelizar en las cuales se recorrió la zona cercana a la iglesia y se
repartieron tratados. También se eligieron zonas diversas para evangelización y
distribución de tratados.
Discipulado: en esta área se ejecutaron actividades diversas: elaboración de
manualidades, desarrol lo de temas directamente relacionados con nuestra
relación con Dios, también se organizaron las hermanas en parejas para realizar
visitas a las mujeres de la iglesia con el fin de animar y edificarnos mutuamente.
Se levantó el censo de las hermanas del ministerio femenil.
Finanzas: se realizaron varias actividades económicas con el fin recaudar fondos
y contribuir con la iglesia y cubrir las necesidades del ministerio, se recaudaron
ofrendas especiales para el desarrol lo de los diferentes proyectos que se
establecieron al inicio del año. Como comité se organizó una cena con fines
económicos y un bazar, se informó por escrito cada tres meses del movimiento
de las finanzas del ministerio
Eventos: en cuanto a las celebraciones especiales se desarrol laron las siguientes:
79 aniversario del ministerio, celebración del día del pastor, padre, madre, del
niño, día de la biblia y navidad.
En lo referente a nuestra proyección social se colaboró con la brigada médica en
el Jute, apoyo durante el año con la hermana Nery Fuentes y con el ministerio
ICTH US en el día del niño y una ofrenda para su campamento.
En el proyecto para la iglesia se compraron 7 mesas para uso de la misma en sus
diferentes actividades.
Damos gracias al Señor dueño del universo por el privilegio enorme de permitirnos
trabajar para el engrandecimiento de su obra.

Se comenzó el año 2018 con 7 líderes, Lucia Lezama, Pamela Lezama, Orly
González, Sergio Quintanil la, Emanuel Romero, Orlando Lara y David
Herrera. Se decidió incorporar como apoyo a Luis Ledezma por su
experiencia en el ministerio juvenil.
En el transcurso del año, se tocaron diferentes temas como ser: la
unidad, uso adecuado de la tecnología, estudio del libro de Eclesiastés,
así como también se efectuaron tal leres enfocados en la evangelización,
dichos tal leres fueron realizados para preparar a los jóvenes en el área
evangelística para el campamento juvenil del año 2018.
Las Actividades que se ejecutaron este año 2018: una noche de
desvelada, el cual fue un evento junto con los jóvenes de la iglesia Berea.
Actividades evangelísticas como ser el torneo de futbolito, que contó
con la participación de diversos equipos de diferentes colonias, otra de
las actividades fue la maratón en el campo de parada marte donde
estas dos actividades se utilizaron para compartir el mensaje de
salvación a las personas.
En 2018 se decidió dar un nuevo enfoque al campamento juvenil, el poder
no solo estudiar la palabra de Dios, sino también el poder compartirla,
por lo cual se decidió realizar un campamento misionero en la aldea de
Zacapa, Santa Barbara, donde se realizaron múltiples actividades
evangelísticas durante todo el transcurso de este.
Se tuvo una asistencia promedio de 15 jóvenes en las reuniones
normales en las instalaciones de la iglesia, así como también las
reuniones que se l levaron a cabo en las casas de algunos hermanos.
Entre las metas de este año: Incentivar a los jóvenes al estudio de la
biblia y comunión con Dios mediante el concurso bíblico, el cual consistía
en memorización de versículos semanales, devocionales diarios, el poder
compartir de Dios con otras personas, así como también invitarlas a
nuestra iglesia y asistencia constante a las reuniones.

