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MES DE LA PASION DE CRISTO

No
Lo
Busquen
Mas…
Ha
Resucitado

Han pasado ya
2008 años desde
que Dios Padre
demostró su gran
amor según Juan
3:16 “Porque de
tal manera amo
Dios al mundo que
ha dado a su Hijo
unigénito,
para
que todo aquel
que en El crea no
se
pierda
mas
tenga
vida
eterna.” Todo esto
fué cumpliéndose
así
Isaías
9:6:
“Porque un niño
nos es nacido hijo
nos es dado, y el
principado
sobre
su hombro y se
llamara Admirable,
Consejero,
Dios
F u e r te ,
P a dr e
Eterno y Príncipe
de Paz”.
En este mes se
recuerda siempre
la pasión de Cristo
y sus momentos

antes de morir por
nosotros.
Pero su pasión es
para mi cada uno
de los momentos
de su vida en la
tierra.
No es solamente
su muerte, ni el
hecho que murió
sino que vivió para
enseñarnos
en
carne propia lo
que somos.
Su nacimiento fué
importantísimo,
para
enseñarnos
la humildad de su
Corazón y como
debemos ser para
poder agradarle.
Su
vida
como
hombre fue muy
impresionante con
la que nos mostró
como debemos ser
para poder estar
con El en el cielo.

Su muerte fue la
expresión
mas
maravillosa
del
verdadero
amor
incondicional, un
amor no merecido
para hacernos ver
la necesidad que
tenemos de amar
y ser amados en
su santidad.
Su
resurrección
fue la señal de su
poder y autoridad
mas
impactante
para darnos una
preciada seguridad
de nuestra fe!
Jesus nació, vivió,
y murió pero no se
quedo muerto sino
que RESUCITO Y
VIVE HOY COMO
LO QUE FUE, ES Y
SERÁ:ADMIRABLE,
DIOS FUERTE,
PADRE ETERNO y
PRINCIPE DE PAZ!
Por: Violeta ZL
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Clases de ingles básico para niños de 6 a 12 años - Favor anotarse en la
lista si esta interesado en matricular a su hij@
Semana de Oración alusiva a la Pasión de Cristo del 3 al 7 de Marzo Todos invitados!
En este mes planificaremos un paseo para toda la iglesia!
El grupo de jóvenes están planeando un paseo al Chocoyero para los
que no faltan los viernes!
Hay conciertos musicales juveniles: Sábado 8 de marzo y Sábado 15 de
Marzo! Informarse con Frank Sarria.
FOTOS FAMILIARES - Estamos preparando un fichero familiar porfavor
este pendiente que día le corresponderá su foto.

MOTIVOS DE ORACION
Por el grupo de Nebraska
Por reanudar los contactos con la iglesia de Costa Rica
Por los misioneros en todo el mundo
Por las clases de ingles que pronto iniciaran en la iglesia
Por fortaleza a todos los ministerios de la iglesia
Por peticion secreta el hermano Norman
ACCIONES DE GRACIAS
Hermano Angel por las bendiciones recibidas de parte de Dios
Hemano Lalo por respuesta a la peticion secreta
Pastor por la charla de parejas y sus expositores
Por la ejecucion de las actividades dentro del plan

