ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
Martes, 12 de Diciembre
MINISTERIO DE MUJERES
 ORACIÓN POR LA MAÑANA a las 5:00 AM - Atrios del Tabernáculo

PRIM
ER

Actividad por la Noche - 6:00 PM

1 Tes. 5:17 Tendremos nuestra actividad por la noche, invitamos a todos a unírse-

M
NUEL DE ASAYA
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nos para que juntos exaltemos a nuestro Dios.

MINISTERIO DE JÓVENES

Tema: “Sabiduría”

Sábado,
16 de Diciembre 2017
Salón Multiuso

Esta es tu oportunidad de practicar con otras personas
el idioma inglés y aumenta tu nivel de dominio.
For more information contact Pr. Eduardo Arana
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Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM

English Conversation Club
(Club de Conversación en Inglés)
talk!
¡Let's
Saturdays from
4:30 pm to 5:30 pm

IGLESIA BA

ISTA
UT

Les invitamos a todos a participar para juntos adorar y agradecer a
Nuestro Dios por la oportunidad de un nuevo día y por sus bendiciones!.

A

1918 - 2018

2017

Año del

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.

OCUPADOS EN LA MIES
En cada día de la semana Podemos y Debemos Visitar a:
Hermanos(as) enfermos(as)
Hermanos(as) desanimados(as)
Nuevos Creyentes para Estudio Bíblico
Los NO Convertidos para compartirles el evangelio del Reino de Dios
Habla y organízate con tu Siervo de Zona o Líder de
Célula
Puedes salir en grupos, de dos en dos o de manera individual
Se RECOMIENDA PASAR la información al líder de célula.

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

10-Diciembre

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)

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

Escudriñad cada día las Escrituras
Lun 11 Deuteronomio 26 - 28 Jue 14 Cantares 3 - 4
Mar 12 Nehemías 10 - 13
Vier 15 Apocalipsis 7 - 11
Salmos
143
145
Sáb 16 II Juan
Mié 13

Dic 2017

Dom 17 Hechos 25 -26

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

Propósitos y Ministerios

del Pastor: Isael Luna R.

“4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.”
- 1 Co. 12:4-6

La biblia aﬁrma que hay, en el servicio al Señor, diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones:
Los Dones son: las capacidades dadas por el Espíritu Santo a quienes buscan ser discípulos activos.
Los ministerios: se pueden entender como las actividades que los miembros del Cuerpo
de Cristo realizan para dar testimonio al mundo.
Las Operaciones son: las distintas formas o manera de poner en acción los dones y los
ministerios.
*Todo lo que hacemos para Dios, lo podemos resumir en una sola palabra = SERVICIO,
sin embargo éste servicio se efectúa por personas con distintos dones, distintos ministerios y
diversidad de operaciones:
“5¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y
eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento
lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el
crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá
su recompensa conforme a su labor.” - 1 Co. 3:5-8
“27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 28 Y a unos
puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego
los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que
tienen don de lenguas.” - 1 Co. 12:27-28
En este contexto de dones, ministerios y operaciones es donde se hace necesario tener
propósitos o enfoques especíﬁcos como Cuerpo de Cristo.
ADORACIÓN = actitud correcta del espíritu y del corazón humano hacia el Señor.
No adoramos lo que hacemos, ni lo que somos, ni lo que tenemos. Es a Dios.
“8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré
para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, no
lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.” - Apo. 22:8-9
LA GRAN COMISIÓN
1) Anunciar: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”Hechos 1:8
2) Hacer discípulos “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” - Mt. 28:19

SERVICIO ESPECÍFICO
1) La palabra - servir a las mesas”: “Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.” Hechos 6:2
2) El que siembra y el que riega: “6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.”
- 1 Co. 3:6
3) El que ofrenda y el que entrega la ofrenda: “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la
gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá
de sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos... 17 Pues a la verdad recibió la exhortación; pero estando
también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. 18 Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias; 19 y no sólo
esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo,
y para demostrar vuestra buena voluntad; 20 evitando que nadie nos censure en cuanto a esta
ofrenda abundante que administramos, 21 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo
delante del Señor sino también delante de los hombres.” - - 2 Co. 8:1-4, 17-21

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)

Hermanas:
- Auxiliadora Gómez
- Lucila Bellorine
- Thelma Mojica
- Zoilita A. de Hüeck - Ana Ma. Jirón González
- Aurita Gómez
- Nubia Martínez
- Socorro Bolaños L. - Aurora Cabrales
- Auxiliadora Hernández - Olga García
- Petronila Muñoz
- Mati Chavez
- Ileana España Algaba - Aida Elmar Calero
-Niña: Claudia González - Rosa Idalia Reyes - Ana Rosa de Castillo

- Alba Luz Montano
- Franklin Sequeira
Hermanos:
- Napoleón Calero
- Rafael Sánchez
Pavón
- Manuel de J. Fonseca -- Raymundo
José O. Vivas
- Donald Tückler
- Carlos Díaz
- niño: Ángel Isael Téllez M. - Óscar Chávez
- Niño: Abdiel Blass
- Juan Fonseca

ACTIVIDADES DESTACADAS

EN LA RUTA DEL CENTENARIO

NOTAS HISTÓRICAS DE LA IGLESIA
-Los primeros hermanos misioneros que anunciaron el evangelio en la Estación del Ferrocarril
de esta ciudad, en 1903, fueron: Francisco Penzotti, Alfredo B. de Ross, Guillermo Keech y la
Sta. Leonor M. Blackmore.
-El primer hermano que aceptó a Jesucristo fue el Hno. Simón Cuadra, quien permaneció ﬁel
hasta que el Señor le llamó a su presencia.
-Tiempo después vinieron para seguir sembrando semilla del evangelio, los Hnos. José
Mendoza, Braulio Galin y Refugio Morales que viajaban desde Managua.
-En 1917, se estableció aquí en Masaya nuestra Hna. Misionera Leonor Blackmore, quien se
presentaba en el mercado con su armonio que ejecutaba y luego predicaba y repartía
tratados. La congregación creció rápidamente aun en medio de la persecución.
-Los primeros bautizos se llevaron a cabo a efecto en la laguna de esta ciudad por el Hno
Brewer, el número de ellos fue de 9.
-En Junio 11 de 1918 la congregación se organizó en Iglesia bajo el pastorado del Hno. Manuel
Ledezma, la iglesia se organizó con 22 miembros y un diácono, el Hno. Casimiro Cruz.

TESTIFICANDO A TRAVÉS DEL BAUTISMOS
Se realizarán el Domingo 07 de Enero de 2018. A todos los hermanos
que estén preparados para dar testimonio de su fe en el Señor a
través del Bautismo, puede llenar sus datos y tomarse la foto.
Avócate con tu siervo de zona o líder de célula EVA.

AYUNO, ORACIÓN Y TESTIMONIO Todos los días JUEVES - 9:00 AM
“Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor su Dios...” 1 Cro. 22:19a (RVC)
“Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne...en la casa
del Señor su Dios; y clamen al Señor.” - Joel 1:14 (NVI)

!Te esperamos! !No te quedes!

VIGILIA DE ORACIÓN

Domingo, 31 de Diciembre de 2017

Tiempo Especial de Gratitud, Búsqueda
Tabernáculo Bautista de Masaya
y Adoración a Nuestro Dios.
De: 06:00 PM - 09:00 PM
!Te esperamos! !Ven con toda tu familia!

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: HOY, domingo 10 de Diciembre de 2017
HORA: 6:00 pm - ¡Habrá transporte para las zonas!

