ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
Martes, 10 de Octubre
MINISTERIO DE MUJERES
 ORACIÓN POR LA MAÑANA a las 5:00 AM - Atrios del Tabernáculo

PRIM
ER

Actividad por la Noche - 6:00 PM

Esta noche te esperamos para que juntos alabemos a
nuestro Señor Jesucristo.. ¡Trae invitados!

MINISTERIO DE JÓVENES
¡Trae invitados!
¡Te esperamos!

M
NUEL DE ASAYA
EMA

¡Hay transporte!

“La Prudencia”

¿Do you want to practice your English?
Saturdays from 4:30 pm to 5:30 pm

*Not a Course, but an informal get - together
*Small groups for maximum interaction
For more information contact Pr. Eduardo Arana

s Talk!

Let`

Start
Now

liga relÁmpago de futbol
Canchas del Colegio Bautista, los días miércoles 18 y jueves 19 de octubre
a partir de las 6:00 PM. / Prepárate para participar!
vije evangelÍstico a “el mojÓn”
Será el 29 de octubre de 2017, hora de salida se dará a conocer.
Para participar Avocarse con Pr. Eduardo Arana.

2017

Año del

“a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio...” - Ef. 4:12a

08-Octubre

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

MINISTERIO DE ENSEÑANZA BÍBLICA
Inivita a todos los varones y mujeres a unirse en sus
respectivas clases de Escuela Bíblica Dominical, todos
los domingos después del CULTO AM
en las Aulas del Colegio.

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Radio Fe y Esperanza 97.7 FM
Lunes a Viernes / 7:30 a 8:30 AM
Radio Bethel 102.1 FM
Miércoles y Viernes / 9 a 10 AM
Síguenos en Nuestra Página de Facebook
PIBEM para ver al CULTO AM
Todos los domingos - EN VIVO

Canal Todos los domingos
+ TV 28 de 4:30 a 5:00 pm
Suscríbete a Nuestro Canal en YouTube
PIBEMANUEL para seguir las Reﬂexiones
y Programas de TV (pregrabados)

246

1918 - 2018

Salón Multiusos
6:00 PM

English Conversation Club (Club de Conversación en Inglés)

FAL
TAN

Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM

Sábado, 14 de Octubre

Tema:

IGLESIA BA

ISTA
UT

Todas y todos están invitados a participar de este tiempo especial, en el
que invocaremos el nombre de nuestro Dios.

A

“...pero el crecimiento lo ha dado Dios”. - 1 Co. 3:6b

Ministerio de Comunicaciones
pibemanuel@pibemanuel.org
www.pibemanuel.org
Tel. 25230361

Escribiendo en las páginas eternas

del Pastor: Álvaro Alemán
“… y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres…”

Podemos partir en dos la vida del creyente, la vida antes de Cristo y la vida después de
Cristo, *Veamos un ejemplo en la vida de Moisés:
Moisés fue criado en el palacio de Faraón en Egipto, podemos decir que lo tenía todo
incluso era candidato a heredar el trono del imperio más grande sobre la faz de la tierra
en ese momento. Parecía ser que Moisés estaba para ser alguien importante. Pero en
el capítulo siguiente de su vida Dios lo lleva al desierto, y qué hay en el desierto?, es un
lugar inhóspito… y ahora parece que su vida no tiene ningún propósito, está llevando las
ovejas de su suegro Jetro, de un lugar a otro, cada mañana sale y cada tarde regresa día
tras día… qué futuro tiene, qué sueños, …?
Dios cambio totalmente la vida de este hombre, una cosa fue la vida de Moisés antes
del encuentro con Dios y otra totalmente diferente después de la zarza ardiente…
“1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las
ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 2 Y se le apareció el
Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y
veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. 4 Viendo Jehová que él iba
a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: !!Moisés, Moisés! Y él respondió:
Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que
tú estás, tierra santa es.” - Éxodo 3:1-5
Una chispa de aquella llama penetro el alma de este hombre, cambiando para siempre
su destino, fue después de ese encuentro con el Señor que se escribieron las cosas más
maravillosas que el Señor hizo a través de esa vida, llegó a ser el general de los ejércitos
de Israel, Dios le habló cara a cara, fue a él a quien Dios reveló los más grandes mandamientos hasta el día de hoy…
Todo lo que era antes Moisés, no se compara con lo que Dios hizo después en Él, su
legado fue incomparable. No fue perfecto, pero él entró en las páginas eternas de Dios
como uno de los más grandes siervos que Dios usó en el Antiguo Testamento.

*Cada momento cuenta, ninguna obra pasará desapercibida. Todos nosotros deberemos
rendir cuentas, si ud. es un creyente que vive para Cristo esta noticia debe estimularle, Si
es un creyente que se ha conformado solo con saber que va al cielo y no se ha esforzado en
hacer una contribución real al Reino de los Cielos, esta noticia puede perturbarle, ya que
puede sufrir pérdidas cuando sus acciones sean probadas.
“7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción;
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9 No nos cansemos,
pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.” - Galatas 6:7-9
Qué está haciendo Usted para la eternidad?

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)
Hermanas:
- Thelma Mojica
- Aurita Gómez
- Nubia Martínez
- Auxiliadora Hernández
- Mati Chavez

- Lucila Bellorine
- Zoilita A. de Hüeck
- Socorro Bolaños L.
- Olga García
- Ileana España Algaba

ACTIVIDADES DESTACADAS
AYUNO, ORACIÓN Y TESTIMONIO Todos los días JUEVES - 9:00 AM
¡Estás invitado a un tiempo poderoso para tu vida y la de tu familia!
“Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios,
pues él tiene cuidado de ustedes.” - 1P 5:7 (TLA)
!Te esperamos! !No te quedes!

TESTIFICANDO A TRAVÉS DEL BAUTISMOS
¡Esta es tu oportunidad de bajar a las
aguas bautismales!. Habla con tu Líder o
Siervo de Zona para que puedas llenar tu

*El punto de nuestra reﬂexión es: ¿Qué estamos haciendo hoy que tenga un valor para la
eternidad, de qué manera estamos escribiendo en las páginas eternas del Señor? La biblia
dice que todos tendremos que comparecer a rendir nuestras cuentas de lo que hayamos
hecho mientras estuvimos en la vida sea bueno o sea malo.
“10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el
fundamento, y otro ediﬁca encima; pero cada uno mire cómo sobreediﬁca. 11 Porque
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 Y si
sobre este fundamento alguno ediﬁcare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca, 13 la obra de cada uno se hará maniﬁesta; porque el día la declarará, pues
por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 Si
permaneciere la obra de alguno que sobreediﬁcó, recibirá recompensa. 15 Si la obra de
alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por
fuego.” - 1 Cor. 3:10-15
En este pasaje el apóstol Pablo relata lo que ocurrirá en el Tribunal de Cristo, la vida de
cada creyente será evaluada en base a su servicio, ﬁdelidad y consagración.

Hermanos:
- Auxiliadora Gómez
- Napoleón Calero
- Rafael Sánchez
- Raymando Pavón
- Ana Ma. Jirón González
- Manuel de J. Fonseca
- José O. Vivas
- Aurora Cabrales
- Donald Tückler
- Carlos Díaz
- Petronila Muñoz
- niño: Ángel Isael Téllez M. - Óscar Chávez
- Juan Fonseca
- Aida Elmar Calero - Franklin Sequeira

Solicitud de Bautismo y Tomarte la foto.
Fecha: próximo, domingo 05 de Noviembre.

Escudriñad cada día las Escrituras
Octubre 2017
Lun 09 Números 33 - 36

Jue 12 Proverbios 29 - 30

Mar 10 2 Crónicas 16 - 20

Vier 13 Miqueas 1 - 7

Mié 11 Salmos 119

Sáb 14 Hebreos 8 - 10

Dom 15 Hechos 7 - 8

