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ENERO—Mes de Oración, Ayuno y Adoración!
Durante este mes fortalezcamos nuestra relación con Dios
mediante la oración, el ayuno y la adoración personal a Él.
Jesucristo preparó su corazón en oración y ayuno antes de
cumplir su meta en la tierra, la de morir en la cruz por
nosotros. De igual manera preparemos nuestro corazón para
entregarle lo mejor de nuestra vida, servicio y adoración a
Jesús durante este año 2008 que estamos iniciando!

Tres Confesiones

(Our Daily Bread)

Nuestro primer tipo de oración tiene que
ver con áreas en las que pecamos, pero
no tanto como lo hacen otros. Quizás te
copias en un examen, pero no te copias
tanto como lo hacen otros compañeros.
O tal vez hablas de otros a sus espaldas
de vez en cuando, pero no tanto como
los que suelen "clavar un puñal en la
espalda." Usted sabe las áreas en que
peca, pero quizás en algunas de ellas, no
pecan tanto como lo hacen otros.
Tomese dos o tres minutos para que
hablen con Dios
sobre esto, y le pida perdón.

mal, pero tuvimos excusas para hacerlo.
En la ultima oramos por areas que
pecamos, pero esta vez, no haremos
comparaciones ni damos excusas.
Simplemente admitimos que hemos
pecado. Tal vez use a una persona para
su propio beneficio. Quizás te gusta beber
alcohol. Confiésele a Dios sus pecados,
sin comparaciones ni excusas. Confiese
que aun cuando no es tan malo como
algunas personas, está lejos de cumplir
todos sus mandamientos, y que aun
cuando tiene buenas razones para pecar,
usted está equivocado.

Nuestro segundo tipo de oración también
tiene que ver con áreas en las que
pecamos, pero existen buenas razones o
excusas para
hacerlo. Quizás ignoramos o
despreciamos a otras personas porque
así lo hacen los demás. O tal vez no
defendemos a nuestros amigos porque
ellos no nos defienden. Quizás le mientes
a tus padres para no herirlos o porque
ellos no te comprenderían si les dijeras la
verdad. Hable con Dios por unos minutos
sobre estas áreas en las que peca
poniendo excusas para hacerlo.

Estos tres tipos de oración son diferentes
y no son nuevos. En Lucas 18:9-14
podemos encontrar otras oraciones de
confesión.

En la primera nos comparamos con otras
personas que son peores que nosotros.
En la segunda admitimos que hicimos

¿Por qué cree que Jesús dijo: "Este cobrador
de impuestos volvió a su casa ya perdonado
por Dios, pero el fariseo no"?

Lea Lucas 18:9-14 en voz alta y
preguntese:
¿Cuáles son las diferencias entre las dos oraciones que acabo de leer?
¿En qué forma las tres oraciones que hice se
compara a las oraciones del fariseo y del cobrador de impuestos?

NUESTROS JOVENES
EMBAJADORES EN
HONDURAS…
Mantengamos en nuestras
oraciones durante esta
semana a los jóvenes que nos
representán en Honduras.
Bendiciones para:
Hno. Angel, Beatriz,
Azucena, Pablo, Osmar,
Jose, Jorge, Grethel, Yader
y Gerardo!
Rogemos que Dios les
bendiga, guarde y enseñe
nuevas experiencias para
compartir con nosotros cuando
regresen!

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

Para su Agenda: ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Lunes 07 Ene

Reunión: Directiva y Voluntarios del Comedor Infantil con Pastor

Martes 08 Ene

Culto de Oración— Dirige: Aleyda de Hernandez 6:30 - 7.30 PM

Miercoles 09 Ene

Femenil— Hermanas comparten a Cristo con amigas invitadas
Dirige: Norma Suazo
Caballeros— Comparten experiencias, dinamicas y refrigerio
Dirige: Arnulfo Salinas

Jueves 10 Ene

Celulas Familiares: Puede escoger a que celula desea incluirse y servir al Señor en
comunión. 6:30—8.00 PM
Celula 1: Casa Familia Hernandez (Pastor)
Celula 2: Casa Hna. Flor de Mejia
Celula 3: Casa Familia Suazo
Celula 4: Casa Hno. Angel Gutierrez
Celula 5: Casa Hna. Ruth Castellón

Viernes 11 Ene

Grupo de Jovenes - Dirige: Marjourie e Isamar

Sabado 12 Ene

Tiempo de Visita a Familias—Pastor y Ancianos

Domingo 13 Ene

Primer Escuela Dominical del 2008
Niños— 9.00—10.00 AM
Adultos y Jovenes—11.00 a 12.30 AM - Dirige: Hnas. Johana y Raquel
Reunión de Oficiales—10.30 AM

ANUNCIOS ESPECIALES
• BIENVENIDA y GRACIAS a IAN por su visita sorpresa a Nicara-

CUMPLEAÑER@S
DEL MES DE
ENERO
FELICIDADES a los hermanos y hermanas que darán
gracias a Dios en este mes por un año mas de vida y en
especial por celebrarlo con Jesús en sus vidas!

gua, él es uno de nuestros hermanos del grupo Uno en Cristo
Nebraska, Estados Unidos.

• FORMACION DEL GRUPO DE ALABANZA PERMANENTE, para
los y las hermanas que estén interesados en participar por favor
ponerse de acuerdo con el Pastor.

• COMISION DE FINANZAS— para elaborar manuales

finan-

cieros de la tesorería de la Iglesia tienen una reunión especial:
Beatriz Suazo, Violeta Zamorán, Luisa Espinoza, Marjourie Palacios, Aryeris Hernandez ponerse de acuerdo con Pablo Gomez.

Bendiciones para todos y todas, especialmente para:

• Luisa Espinoza
• Yahoska
• Hna. Angelita
• Arlen Blandon
• Eulario López
Por: Violeta Zamoran & Johana Puerta

• BOLETIN KERIGMA— Todos los miércoles a mas tardar Johana
Puerta estará recogiendo sus testimonios,
agradecimientos, eventos, lecturas, peticiones o anuncios especiales para publicarlos en el boletín de cada domingo siguiente, comparta con
otros lo que Dios hace con usted!!

• BENDICIONES DE DESPEDIDA para Elenita Zamorán,
sabemos que Dios te esta preparando para que hagas cosas
grandiosas para gloria de Su nombre! Te deseamos excelente
viaje, estas siempre en nuestras oraciones!

