ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
Martes, 14 de Noviembre

MINISTERIO DE MUJERES

PRIM
ER

Actividad por la Noche - 6:00 PM
1 Tes. 5:17

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

FAL
TAN

211

Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM
1918 - 2018

¡Próximamente!

Sábado, 18 de Noviembre

MINISTERIO DE JÓVENES

Tema:
“SOY ÚNICO”
Salón Multiusos
| 6:00 PM

English Conversation Club
(Club de Conversación en Inglés)

09 de Diciembre de 2017
6:00 PM | Tabernaculo PIBEM

IGLESIA BA

M
NUEL DE ASAYA
EMA

Bazar - domingo 19 de Noviembre 2017

Las Hermanas que tenga a bien traer ropa y/o
zapato en buen estado, traerlos a Recepción de la
Iglesia o bien avocarse con Hna. Norma Ortega. !Su
colaboración será de gran bendición !

A

ISTA
UT

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

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

2017

Año del

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

12-Noviembre

For more information contact 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.

INSTITUTO BÍBLICO DE PREPARACIÓN DE LÍDERES SIERVOS
Invitación para todo aquel que, siguiendo el llamado del Señor, desee
participar en el Curso de Líderes para Grupos Pequeños que iniciará
Mañana, lunes 13 de noviembre de 2017 a las 6:00 PM
Lugar: Auditorio PIBEM

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

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

Examinando la senda de tu vida

del Pastor: Isael Luna R.

NO MENOSPRECIE LAS PEQUEÑECES (SEMILLAS)

*LA IMPORTANCIA DE LO PEQUEÑO EN LA ORGANIZACIÓN PARA MINISTRAR A DIOS
En el servicio al Señor y en el Servicio que brindamos a nuestros semejantes, existen dos
cosas importantes:
1- A las multitides para atenderlas con eﬁcacia, diligencia y de manera personalizada hay que
organizarlas en pequeños grupos.
2-Los pequeños grupos, bien atendidas y bien organizados, apuntan a la multiplicación y por
ende a formar una multitud.
EJEMPLOS BÍBLICOS:
DE LA MULTITUD A LO PEQUEÑO:
 La nacion de Israel - Num 2:1-4, 10, 11, 18-19, 25-26
Jueces en Israel - Ex. 18:14, 17-21
 Para servir el alimento a la multitud
“39Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 40 Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta.” - Mr. 6:39-40
“Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos,
de cincuenta en cincuenta.” - Lucas 9:14
DE LO PEQUEÑO A LA MULTITUD:
 Juan el bautista - Mt. 3:1-2-> “1En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el
desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
 Los discípulos de Juan el bautista - Mt. 9:14-> “Entonces vinieron a él los discípulos de
Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos
no ayunan?”
 Jesucristo el Señor y Salvador - Mt. 4:17-> “ Jesús le dijo: Escrito está también: No
tentarás al Señor tu Dios.”
 Más adelante 12 discípulos de Jesús (Apóstoles) - > “18 Andando Jesús junto al mar de
Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la
red en el mar; porque eran pescadores. 19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.” - Mt. 4:18-19 / “14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y
para enviarlos a predicar, 15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para
echar fuera demonios: 16 a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; 17 a Jacobo hijo de
Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del
trueno; 18 a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón
el cananista, 19 y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.” - Mr. 3:14-19
 Después a 70 - > “1Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a
quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir... 17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.” Luc. 10:1,17
 Los 120 en el aposento alto - > “14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y
ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 15 En aquellos
días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en
número),...” - Hechos 1:14-15
 Las multitudes - > “41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.... 46 Y perseverando unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,”
- Hechos 2:41,46 / “Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el
número de los varones era como cinco mil.... 32 Y la multitud de los que habían creído era
de un corazón y un alma;” - Hch. 4:4, 32a
/ “14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres;... 42 Y todos los días, en el templo
y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.” - Hechos 5:14,42
OTRA VEZ DE LA MULTITUD A LO PEQUEÑO:
“Saludad también a la iglesia de su casa...” - Romanos 16:5a / “Las iglesias de Asia os
saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa,” - 1 Co. 16:19a
“Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su
casa.” - Col. 4:15

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)

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

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

ACTIVIDADES DESTACADAS
CENTENARIO PIBEM - 100 Años para la Gloria de Dios
Seguimos preparándonos para esta gran celebración de
nuestro Primer Centenario. !Dios ha sido Bueno!

* Bautismos
* Celebración

* Gratitud
* Compromiso
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
Se realizarán el Domingo 03 de Diciembre de 2017. A todos los
hermanos que quieren 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.

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

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.

Escudriñad cada día las Escrituras
Noviembre 2017
Lun 13 Deuteronomio 13 - 15 Jue 16 Eclesiastés 7 - 8
Mar 14 Esdras 1 - 5
Vier 17 Zacarías 1 - 7
Sáb 18 1 Pedro 4 - 5
Mié 15 Salmos 131 - 133

Dom 19 Hechos 17 - 18

