ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
Martes, 24 de Octubre

MINISTERIO DE MUJERES

PRIM
ER

1 Tes. 5:17

Evangelización por la Tarde - Hora de Salida => 5:00 PM
Nuestro Lema es: ¡NO participes de las obras de las Tinieblas!

Próximo martes 24/10/17 saldremos a regar trataditos en algunos
lugares de Masaya y hablaremos a las personas del Amor de Dios.
Invitamos a todo aquel que se nos quiera unir para que juntos
llevemos la Verdad del Evangelio. Iremos en el Bus de la Iglesia.

MINISTERIO DE JÓVENES

Uno +
Para Cristo

A

IGLESIA BA

M
NUEL DE ASAYA
EMA

¿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

Let`s

Talk!

2017

Año del

Start
Now

viaje evangelÍstico a “misiÓn el mojÓn”
Será el 29 de octubre de 2017, hora de salida se dará a conocer.
Para participar Avocarse con Pr. Eduardo Arana.

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

22-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
Invita 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

Síguenos en Nuestra Página de Facebook
PIBEM para ver al CULTO AM
Todos los domingos - EN VIVO

231

1918 - 2018

Sábado, 28 de Octubre

English Conversation Club (Club de Conversación en Inglés)

FAL
TAN

Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM

Lugar de salida:
Tabernáculo de Reunión

Te animamos para que traigas invitados: amigos, vecinos y
familiares, que no conozcan a Cristo para que puedan ser
alcanzados por la Palabra de Nuestro Dios.
Salón Multiusos 6:00 PM

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

ISTA
UT

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

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.

El examen incluye preguntarse sobre sus aspiraciones, deseos, decisiones, estilo de vida
y capacidad- Luc. 14:28-31, Efesios 5:15-17
EL PUNTO DE VISTA DE UN SABIO Y RICO - Ecl. 2:23-25
HAGA UN PLAN CON LO QUE TIENE
 La base es la diligencia - Pr. 27:23 / El para que - Pr 27:26-27 / Las manos - Hechos 20:33-35

NO MENOSPRECIE LAS PEQUEÑECES (SEMILLAS)

 Un puñado de personas, prudentes y valientes para vencer a un gran ejército: - Jueces
7:4,6; 8:4 /  Una quijada de asno para enfrentar al enemigo - Jueces 15:16-17 / 
Una vasija de aceite - 2 Reyes 4:2 /  Cuatro leprosos (Enfermos de la piel) para espantar
a un enorme ejército - 2 R. 7:3,5-7
 Unos pocos panes y peces
Su compasión hace que los obstáculos sean vistos como oportunidades:
-Una Gran multitud (v34):“Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de
ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas
cosas.”
- La hora es muy avanzada (v 35a): “Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos
se acercaron a él,...”
- El lugar de reunión es desierto (v 35b): “... diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya
muy avanzada.”
-No tenían alimento (que comer) - v 36: “Despídelos para que vayan a los campos y
aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer.”
“38 El les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces...
41
Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y
partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos
peces entre todos. 42 Y comieron todos, y se saciaron. 43 Y recogieron de los pedazos doce
cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 44 Y los que comieron eran cinco mil
hombres.” - Marcos 6:38,41-44
“7 Tenían también unos pocos pececillos; y los bendijo, y mandó que también los pusiesen
delante. 8 Y comieron, y se saciaron; y recogieron de los pedazos que habían sobrado,
siete canastas.” - Marcos 8:5,7-8
LOS TRES DÍAS QUE MARCAN LA VIDA
AYER (para evaluar):
Fracasos - > con el Arca: “5 Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová
con toda clase de instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, panderos, ﬂautas y
címbalos. 6 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la
sostuvo; porque los bueyes tropezaban. 7 Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo
hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 8 Y se entristeció
David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez-uza, hasta hoy.” - 2 S.
6:5-8
“pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó,
por cuanto no le buscamos según su ordenanza.” - 1 Cr. 15:13
Éxitos - > como pastor de ovejas : “34 David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las
ovejas de su padre; y cuando venía un león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada,
35
salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba contra mí, yo le echaba
mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 36 Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y
este ﬁlisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios
viviente.” - 1 Samuel 17:34-36
HOY (para planiﬁcar o rediseñar): “Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes
reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es
igualmente bueno.” - Eclesiastés 11:5
MAÑANA (visionar con esperanza): “porque con esperanza debe arar el que ara, y el que
trilla, con esperanza de recibir del fruto.” - 1 Co. 9:10b

Hermanas:

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)

Hermanos:
- Rafael Sánchez
- Napoleón Calero
- Zoilita A. de Hüeck - Ana Ma. Jirón González - Manuel de J. Fonseca - Raymando Pavón
- Aurita Gómez
- Socorro Bolaños L. - Aurora Cabrales
- Donald Tückler
- José O. Vivas
- Nubia Martínez
- niño: Ángel Isael Téllez M.- Carlos Díaz
Olga
García
Petronila
Muñoz
- Auxiliadora Hernández
- Franklin Sequeira
- Óscar Chávez
- Ileana España Algaba - Aida Elmar Calero
- Mati Chavez
Niño:
Abdiel
Blass
- Juan Fonseca
- Rosa Idalia Reyes de Alemán
- Thelma Mojica

- Lucila Bellorine

- Auxiliadora Gómez

REUNIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

HOY, 22 de Octubre de 2017 | Después del Culto AM | Salón Multiusos

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

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
Octubre 2017
Lun 23 Deuteronomio 4 - 6
Mar 24 2 Crónicas 25 - 28
Mié 25 Salmos 122 - 124

Jue 26 Eclesiastés 1 - 2
Vier 27 Habauc 1 - 3
Sáb 28 Santiago 1 - 3

Dom 29 Hechos 11 - 12

