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“Seremos reconocidos como una comunidad para
compartir, aprender, crecer y hacer amigos”
MISION

Lema Anual:
“Queremos ver a
Cristo en cada
persona, familia y
nuestra comunidad”

Texto Lema 08:
Romanos 10.15
¡¡ Cuan hermoso son
los pies de los que
anuncian la paz, de los
que anuncian las
buenas nuevas!!

Canto Lema 08:
Queremos a Cristo
Proclamar

VALORES

La Iglesia Ebenezer es una comunidad
cristiana que proclama el evangelio de
Jesucristo a las familias de la zona
occidental de Managua y lo hacemos a
través de:

•

Proclamación de las buenas nuevas
con métodos innovadores y
creativos

•

Testimonio de nuestra fe con
palabras y acciones

•

Adoración con la mente y el
corazón

•

Proyectos de desarrollo que
mejoren la calidad de vida de
nuestras familias y la comunidad.

•

Promoción del crecimiento integral
de todos los integrantes de las
familias.

•

Un liderazgo de servicio a la
comunidad

LA MEJOR PROPAGANDA
K E RI G MA
s ig n if i c a
proclamar, una de las
principales tareas que
todos los cristianos
tenemos
ante
un
mundo perdido!
Una
vez
salió
un
reportaje
obre
un
lapicero
que
tuvo
excelente ventas en su
primer
año
de
lanzamiento
al
mercado. Invirtieron en
propaganda aunque el
éxito estuvo mas en la
propaganda verbal de
los oficinistas, amas de
casas, y estudiantes,
que les gustaba el

•

Las familias son nuestro capital
más valioso para transformar
nuestra comunidad.

•

Los niños y las niñas son los que
merecen nuestra principal atención.

•

El discipulado de los adolescentes y
jóvenes para el liderazgo y servicio.

•

El estudio y practica de la Biblia
como parte vital de nuestro
crecimiento espiritual

•

Somos sensibles ante las
necesidades de la comunidad.

•

Desarrollamos las habilidades de
los hombres y mujeres para que
sean modelos de líderes en sus
familias, comunidad y trabajo

(Lea Juan 35-42) Our Daily Bread

lapicero y le contaron a
otros
sobre
sus
cualidades.
En el evangelio de Juan
leemos que Andrés le
exclamó
a
Pedro:
“Hemos encontrado al
Mesías”, y así lo trajo a
Jesús (Juan 1:41-42). El
encuentro personal de
Andrés con Cristo y su
realización de que Él
era el Mesías lo motivó
a
p r e s e n t a r le
el
Salvador a Pedro.
Cuando nosotros le
testificamos a los no
creyentes
y
les
comentamos lo que

Dios dice sobre la
ne cesidad
de
un
S a lva d or ,
d e be mo s
presentar y recomendar
al Señor Jesús como
alguien personal.
Tenemos la oportunidad
de decirles lo que Él ha
hecho por nosotros y
como Él ha saciado
nuestras mas grandes
necesidades. Esta es la
mejor propaganda!
NOSOTROS SOMOS
“ C A R T A S
RECOMENDACIÓN”
CRISTO
ANTE
MUNDO PERDIDO.

LAS
D E
DE
UN
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CALENDARIO SEMANAL
DIA DE LA SEMANA

ACTIVIDAD

Miércoles 2 de Enero 08

Primer Día de Oración
Tema: Acción de Gracias por las bendiciones del 2007 y Peticiones para el 2008
Dirige: Ruth Castellón

Jueves 3 de Enero 08

Segundo Día de Oración
Tema: Mi compromiso personal con Dios, Iglesia, comunidad, familia
Dirige: Norma Suazo

Viernes 4 de Enero 08

Ultimo Día de Oración
Tema: Noche de Alabanza
Dirige: Beatriz Suazo

Sabado 5 de Enero 08

Día de Visitas: a familias, nuevos creyentes, nuevos bautizados, personas que nos
visitaron la primera vez .
La Oficialidad y Pastor

Domingo 6 de Enero 08

Culto: No habrá Escuela dominical, solamente devocional de 11.00 a 11.30 pm

Domingo 6 de Enero 08

Taller para Maestros de Escuela Dominical, Hora 11.30 – 12.30 pm

Domingo 6 de Enero 08

Taller para directores de cultos sobre como dirigir programa para los martes y
domingos. Hora: 12.30 – 1.30 pm

Domingo 6 de Enero 08

Santa Cena 5.00 pm Dirige Elena Zamorán

“Queremos ver a Cristo en cada persona,
familia y nuestra comunidad”

ANUNCIOS DE LA SEMANA
•

Recuerde la Lectura Semanal: Leer la Biblia cada día
durante todo el año, cada día ore y lea el pasaje bíblico
de la semana 1 de Enero: Lectura I y II de Pedro

•

Convocatoria: Todos los interesados en formar parte
del Grupo de Alabanza, favor contactarse con el Pastor.

•

Anúnciese: Sí tiene información que desea que salga en
el boletín de la siguiente semana por favor entregarla a
Sergio Montenegro (Shal) a mas tardar el miércoles de
cada semana previa.

•

Aplicación para becas: Todos los interesados en becas
de estudio deben entregas sus aplicaciones completadas
el domingo 6 de Enero 07 a Violeta Z.

AGRADECIMIENTOS Y PETICIONES
AGRADECIMIENTOS Y FELICITACIONES A
TODOS LOS QUE PARTICIPARON CON
COMPROMISO Y DEDICACIÓN EN LA
ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
2008 DE NUESTRA IGLESIA!

PIDAMOS CONTINUAMENTE A NUESTRO
DIOS POR SU VOLUNTAD Y BENDICION EN
CUMPLIR LO QUE NOS HEMOS PROPUESTO
PARA EL 2008!

