ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
MINISTERIO DE MUJERES

Martes, 12 de Septiembre
PRIM
ER

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.

MINISTERIO DE JÓVENES
Te invitamos a participar a la
Celebración del 448 ANIVERSARIO de la
Traducción de la Biblia al Castellano en
la Plaza de la Cultura(Estación del
Ferrocarril) este Sábado 16 de Septiembre de 2017 a las 5:0 PM
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274

1918 - 2018

¡Hay transporte!

Sábado, 16 de Septiembre
CONVERSATION

Todos los Sábados a las 4:30pm
Auditorio PIBEM

...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

2017

Año del

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

10-Septiembre

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

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.
Mensaje de la Familia Flores Alegría, Misioneros en Senegal.
“Nada ha sido fácil, pero Dios ha sido ﬁel
y esa mano de amor y misericordia es la
que nos sostiene de pie en el campo de
batalla”
Gracias por cada mensaje, correo,
llamada o forma en la que se han tratado
de comunicar para darnos palabras de
ánimo, porciones bíblicas y motivación,
son de mucha ayuda para fortalecer
nuestra alma. Les amamos, un saludo
desde Senegal, África.

FAL
TAN

Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM

Actividad por la Noche - 6:00 PM

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

A

ISTA
UT

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

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

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

Examina la senda de tu vida

CONDOLENCIAS

del Pastor: Isael Luna R.

El examen incluye preguntarse sobre sus aspiraciones, deseos, decisiones, estilo de
vida y capacidad.
“28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo ediﬁcar una torre, no se sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No sea que después que haya puesto el
cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 30 diciendo:
Este hombre comenzó a ediﬁcar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra
otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra
él con veinte mil?” - Luc. 14:28-31
“15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16 aprovechando
bien el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del Señor.” - Efesios 5:15-17
EL PUNTO DE VISTA DE UN SABIO Y RICO
Los infaltables de la vida: Dolores, trabajos que causan molestias - Ecl. 2:23: “Porque todos
sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias; aun de noche su corazón no reposa. Esto
también es vanidad.”
Acciones recomendadas
Alégrese del trabajo y sus frutos - Ecl. 2:24: 24 “No hay cosa mejor para el hombre sino
que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la
mano de Dios.”
El testimonio - Ecl. 2:25: 25 “Porque ¿quién comerá, y quién se cuidará, mejor que yo?”
Agradar a Dios - Ecl. 2:26b: 26 “...mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar,
para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aﬂicción de espíritu.”
Alegría y bien todos los días - Ecl. 3:12: “ 12 Yo he conocido que no hay para ellos cosa
mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida;“
El gozo de su labor - Ecl. 3:13: 13 y también que es don de Dios que todo hombre coma y
beba, y goce el bien de toda su labor”
Descanso y satisfacción, en lugar de avaricia - Ecl. 4:6: “ 6 Más vale un puño lleno con
descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aﬂicción de espíritu.”
Trabajar para vivir, no vivir para trabajar - Ecl. 5:12: “ Dulce es el sueño del trabajador,
coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la abundancia.”
HAGA UN PLAN CON LO QUE TIENE
 La base es la diligencia - “Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y mira con cuidado
por tus rebaños;” Pr. 27:23
 El para que - “26 Los corderos son para tus vestidos, Y los cabritos para el precio del campo;
27
Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa,
Y para sustento de tus criadas.” - Pr 27:26-27
 Las manos - “33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 34 Antes vosotros sabéis
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han
servido. 35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.” Hechos 20:33-35
NO MENOSPRECIE LAS PEQUEÑECES
 La primogenitura - Gn. 25:32-34
“32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue.
Así menospreció Esaú la primogenitura.”
 Una Onda - 1 Samuel 17:50
“Así venció David al ﬁlisteo con honda y piedra; e hirió al ﬁlisteo y lo mató, sin tener David
espada en su mano.”
 Una vasija de aceite - 2 Reyes 4:2
“Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna
cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.”

 A Familia Baltodano Gómez por el fallecimiento de Hno. René Orlando Baltodano López el día
martes 05 de Septiembre del 2017.
 A nuestro Hno. Juan Carlos Pérez por el fallecimiento de su papá Sr. Tobías Pérez el día miércoles
31 de Agosto del 2017.

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)

Hermanas:
- Aurora Cabrales
- Lucila Bellorine
- Thelma Mojica
- Zoilita A. de Hüeck - Petronila Muñoz
- Aurita Gómez
- Aida Elmar Calero
- Socorro Bolaños L.
- Nubia Martínez
- Olga García
Hermanos:
- Auxiliadora Hernández
- Auxiliadora Gómez
- Rafael Sánchez
- Ileana España Algaba
- Ana Ma. Jirón González - Manuel de J. Fonseca

- José O. Vivas
- Donald Tückler
- niño: Ángel Isael Téllez M. - Carlos Díaz
- Óscar Chávez
- Franklin Sequeira
- Ricardo
- Napoleón Calero
Calderón
- Raymando Pavón
- Juan Fonseca

REUNIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Tendremos Reunión después del Culto AM | Auditorio PIBEM

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)

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 Joaquín 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!

¡¡¡¡¡¡¡Pastor Eduardo, Feliz Cumpleaños!!!!!!!!
"Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
que traigamos al corazón sabiduría"
Este próximo Sábado, 16 de septiembre, nuestro hermano y
pastor Eduardo Arana estará celebrando su cumpleaños. Que el
Señor siga derramando sobre usted y su familia abundantes y ricas bendiciones. Esta amada iglesia se une a su regocijo por esta grata fecha.
El día Viernes 15 celebraremos Culto de Acción de Gracias
por la vida de nuestro hermano.
Hora: 6:00 pm | Lugar: Salón Multiusos

Escudriñad cada día las Escrituras
Septiembre 2017

Lun 11 Números 17 - 20

Mar 12 1 Crónicas 25 - 29
Mié 13 Salmos 108 - 110

Jue 14 Proverbios 23 - 24
Vier 15 Amós 1 - 4
Sáb 16 Tito 1 - 3

Dom 17 Juan 19 - 21

