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Sábado, 09 de Septiembre

ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
MINISTERIO DE MUJERES

MINISTERIO DE JÓVENES

Martes, 05 de Septiembre

 ORACIÓN POR LA MAÑANA a las 5:00 AM - Atrios del Tabernáculo

Actividad por la Noche - 6:00 PM
Esta noche te esperamos para que juntos alabemos a 

nuestro Señor Jesucristo..  ¡Trae invitados! ¡Hay transporte!

...para darle a cada participante la máxima 
oportunidad de escuchar, entender y hablar 
el idioma inglés, mejorando sus habilidades 

en conversación.
Entenderse con Hno. Eduardo Arana

EJÉRCITO DE CONSOLIDACIÓN
Prepárate para ser parte de este Equipo o Ejército de Consolidación. 

No te puedes perder esta oportunidad para servir en el Reino de 
Dios hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la 

Plenitud de Cristo. Fecha y Hora será anunciada. Pueden anotarse con 
Hna. Norma Ortega de Estrada y en Recepción.

Todos los Sábados a las 4:30pm
Auditorio PIBEM

CONVERSATION

CONVOCATORIA: Este es un Llamado a todo aquel Joven que desee 
ser parte del Grupo Pro-Centenario.  Avocarse con Pr. Eduardo Arana.

Tema: “A �n� s�l� vo�”

Lugar: Salón Multiusos Hora: 06:00 PM

Te invita a continuar ofrendando para Misiones.  Solicite su sobre en  
Recepción y sea un Ofrendante Permanente de Misiones Transculturales.

COMITÉ COORDINADOR  DE MISIONES TRANSCULTURALES

Inivita a todos los varones a unirse a la 
Clase de Escuela Bíblica Dominical, todos los domingos

 después del CULTO AM en las Aulas del Colegio.

MINISTERIO DE ENSEÑANZA BÍBLICA

Salmos 34:3 DHH

El Ministerio de Enseñanza Bíblica y El Ministerio de Niños
Invita a todos los maestros de la Escuela Bíblica Dominical  y maestros de Tardes 

de Niños a participar en Actividad Especial el día Sábado, 09 de Septiembre:
I Congreso Nacional PEPE Nicaragua “Alcanzando la Niñez para Cristo”

Costo de Inscripción: C$ 100.00  | Hora de Regreso: 05:00 PM
Transporte Gratis hacia el lugar del Evento.

Lugar y Hora de Salida: Tabernáculo Bautista | 07:00 AM



 “Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual 
se edifica con piedras grandes; y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se 

hace de prisa, y prospera en sus manos.” - Esdras 5:8
Esdras y Nehemías tuvieron que reconstruir una ciudad en ruinas, lo hicieron con pocos y 
escasos recursos, y como si fuera poco, enfrentaron una cruel crítica de sus adversarios.  

¿Cómo fue que lograron construir esta gran obra?
I. Se levantaron todos aquellos que el Espíritu de Dios despertó - Esdras 1:5

El (v1) dice: “Se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó”.
No dice: “Se levantaron los más capacitados...”
No dice: “Se levantaron todos los líderes...”
A la convocatoria respondieron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios.

Dios tuvo que despertar a Su pueblo: El mal no era que fuesen pocos ni de escasos recur-
sos, el mal era que estaban con flojera en el alma.  El sueño del conformismo los había anula-
do a todos. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido, a vivir en 
ruinas. Dios tuvo que despertarlos.

“9Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 10 Un poco 
de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar por un poco las manos para reposo; 11 Así vendrá 
tu necesidad como caminante, Y tu pobreza como hombre armado.” - Proverbios 6:9-11 

*¿Cuáles son las responsabilidades que el Señor ha dejado a la iglesia para cumplir?, Es hora 
de despertar, y poner manos a la obra.

II. Cada uno a su tarea
“...Pero sus grandes no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor”. - Nehemías 3:5b 

El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos Restauraron. Anima mucho ver a los que han de 
ser un ejemplo ocupando su lugar y haciendo su parte y, haciéndola con fervor, además.
 Esto sirvió para que se juntase todo el pueblo como un solo hombre. 

“Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, 
se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén.” - Esdras 3:1
“Junto a ellos restauró Salum hijo de Halohes, gobernador de la mitad de la región de 
Jerusalén, él con sus hijas.” - Nehemías 3:12. 

 Cuando se quieren hacer las cosas, no importan las carencias: se trabaja con lo que se 
tiene a la mano. Son pocos, con muy escasos recursos, con muchos enemigos, pero ¡No 
dejan de trabajar!

“Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desba-
ratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea” - Nh. 4:15 

*Cuando en la obra de Dios, cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, el testimonio 
prosperará, la iglesia crece.

III. Enfrentando las críticas en el Señor.
“1Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en 
gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2 Y habló delante de sus hermanos y del ejérci-
to de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer 
sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras 
que fueron quemadas? 3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos 
edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará.” - Nehemías 4:1-3

 La crítica es cruel, todo el que haga algo será criticado.
 ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? 
“Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos 
sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.”  - Nehemías 4:4
*Nehemías llevó el asunto a Dios en oración. Hemos recibido una gran misión debemos 
avanzar.

¡Dios te está despertando hoy!, ¿Ocuparás el lugar que te corresponde? 

del Pastor: Álvaro Alemán
La obra se hace de prisa, y prospera en sus
manos

Hermanas:
- Thelma Mojica
- Aurita Gómez
- Nubia Martínez
- Auxiliadora Hernández
- Ileana España Algaba

- Lucila Bellorine
- Zoilita A. de Hüeck
- Socorro Bolaños L.
- Olga García
- Auxiliadora Gómez
- Ana Ma. Jirón González

Hermanos:
- Rafael Sánchez
- Manuel de J. Fonseca

- José O. Vivas 
- Carlos Díaz
  - Óscar Chávez
    - Ricardo
     Calderón    
- Juan Fonseca 
(papa Hna. Ivania
 Fonseca)
         

- Aurora Cabrales
- Petronila Muñoz
- Aida Elmar Calero

- Donald Tückler
- niño: Ángel Isael Téllez M.
- Franklin Sequeira 
- Napoleón Calero
- Raymando Pavón 
(papa: Hna Teresita 
  Pavón de González)

¡Estás invitado a un tiempo poderoso para tu vida y la de tu familia!
AYUNO, ORACIÓN Y TESTIMONIO

ACTIVIDADES DESTACADAS

Escudriñad cada día  las Escrituras
Septiembre 2017

Lun 04
Mar 05
Mié 06

Jue  07
Vier 08
Sáb 09

Dom 10
Números 13 - 16
1 Crónicas 20 - 24
Salmos 105 - 107 2 Timoteo 3 - 4

Juan 16 - 18Joel
Proverbios 22

  

“Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues 
él tiene cuidado de ustedes.” - 1P 5:7 (TLA)

448 ANIVERSARIO DE LA TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA 
AL CASTELLANO

Nos  preparamos en Oración y mucho Regocijo para celebrar
 448 Aniversario de la Traducción de la Biblia al Castellano.
Fecha: Sábado, 16 de Septiembre de 2017  | Hora: 05:00 PM
Lugar: Plaza de la Cultura (Antigua Estación del Ferrocarril)

Habrá caravana vehicular y marcha desde las 3:00 PM 
Lugar de salida: Plaza Pedro Joaquin Chamorro en Monimbó

FESTIVAL DE GRUPOS EVA
¡Grandioso tiempo, en el que estaremos celebrando la Nueva Vida en Cristo 

Jesús dando la Bienvenida a los Nuevos creyentes!
Fecha: día, domingo 01 de Octubre de 2017 | HORA:  6:00 pm

¡Habrá transporte para las zonas!

*MINISTRO - “23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el 
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24  y habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced 
esto en memoria de mí” - 1 Cor. 11:23-24  (Comemos el pan).
* MINISTRO -  “ Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  haced esto todas las veces 
que la bebiereis, en memoria de mí.”   -    1 Cor. 11:25.
* CONGREGACIÓN - “Gracias a Dios por su don inefable” - 2 Corintios  9:15 - 
Amén. (Tomamos el vino).                   
*MINISTRO - “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y  bebiereis esta copa, 
la muerte del  Señor anunciáis hasta que Él venga” - 1 Corintios 11:26

Culto Conmemorativo

CONDOLENCIAS
 A Familia Valerio García y Valero Bermúdez por el fallecimiento de Hno. Juan Rafael Valerio 
García el día sábado 26 de agosto del 2017. 
 A Familia Sandino Díaz por el fallecimiento de Hna. Ma. Argentina Sandino Díaz  el día lunes 28 
de agosto del 2017. 
 A nuestra Hna. Francis Guido por el fallecimiento de su mamá  Hna. Carmen María Osorio Zúniga  
el día jueves 31 de agosto del 2017. 
 A nuestra Hna. Blanca Rugama por el fallecimiento de su mamá Sra. Rosa Amelia viuda de 
Rugama  el día jueves 31 de agosto del 2017. 

Sea el Espíritu Santo consolando a nuestros hermanos y demás familiares.

Todos los días JUEVES  - 9:00 AM

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)


