ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
Martes, 26 de Diciembre
MINISTERIO DE MUJERES
 ORACIÓN POR LA MAÑANA a las 5:00 AM - Atrios del Tabernáculo
PRIM
ER

Feliz Año Nuevo 2018

De parte del Ministerio de Mujeres en Jesucristo les saludamos deseando que
este Fin de Año sea Bendecido y que el Nuevo Año que comieza sea próspero y
lleno de la gracia de Dios para nuevos retos.
Próxima Reunión: Martes, 09/Enero/18
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¡Feliz Año!

Nuevo 2018
Sábado, 30/Dic/17
Salón Multiuso
06:00 PM
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Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM
1918 - 2018

MINISTERIO DE JÓVENES

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

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.

2017

Año del

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

24-Diciembre

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

Diciembre 2017
Lun 25 Deuteronomio 32-34 Jue 28 Cantares 7 - 8
Mar 26 Ester 6 - 10

Vier 29 Apocalipsis 18-22 Dom 31 Salmos 136

Mié 27 Salmos 149 - 150

Sáb 30 Judas

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

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

El Señor busca Frutos
del Pastor: Isael Luna R.
“ 6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en
su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador: He
aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo;
córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? 8 Él entonces, respondiendo, le
dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella, y la
abone. 9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después.” - Luc. 13:6-9
Ésta es la parábola donde el Señor es dueño de todo: “Tenía un hombre una higuera
plantada en su viña”.
EL SEÑOR TIENE PROPÓSITOS:
“Vino a buscar fruto en ella”
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre, él os lo dé.” - Jn 15:16
EL SEÑOR ESPERA EL TIEMPO NECESARIO:
“Hace tres años que vengo a buscar fruto”
EL SEÑOR NO SE COMPLACE CON LO IMPRODUCTIVO
¿Para qué inutiliza también la tierra? : “18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo
hambre. 19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella,
sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la
higuera.” - Mt. 21:18-19
EL SEÑOR PROPICIA:
Oportunidades - “Déjela todavía este año”
Brinda el ambiente para producir - “Y la abone”
* Esta es la parábola que concluye en el suspenso. - (v. 9)
EL FRUTO PARA DIOS DEBE SER:
Abundante: “En esto es gloriﬁcado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos.” - Juan 15:8
Fruto que identiﬁca: “43 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da
buen fruto. 44 Porque cada árbol se conoce por su fruto; pues no se cosechan higos de los
espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.” - Luc. 6:43-44
Fruto de santidad: - “Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos
de Dios, tenéis por vuestro fruto la santiﬁcación, y como ﬁn, la vida eterna.” - Ro. 6:22
En el Espíritu Santo: - “22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” - Gal. 5:22-23
“9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10 comprobando lo que
es agradable al Señor.”- Ef. 5:9-10
Fruto de Justicia: - “llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para
gloria y alabanza de Dios.” - Fil. 1:11
Fruto de Generosidad: - “No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde
en vuestra cuenta.” - Filp. 4:17
De toda buena Obra: - “para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;” - Col. 1:10
LA META ES
No quedarse sin frutos: “Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras
para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.” - Tito 3:14
“Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.” - 2 Pedro 1:8

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)

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

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

ACTIVIDADES DESTACADAS

EN LA RUTA DEL CENTENARIO

En el año 1918, Don José Santos Mendoza llegó de Managua con otros hermanos para
presidir el culto. Se hicieron presentes hermanos de diversas partes de la República, el
acto era importante, el gozo de los hnos. era indescriptible.
Con los primeros evangélicos de ésta ciudad, como con los demás de las otras ciudades, nadie quería tener contacto; porque sufrirían “contaminación”. No les vendían
leche, ni pan; y en ﬁn, se les negaba todo.
Los primeros bautizos se llevaron a efecto en la laguna de esta ciudad por el Hno. Brewer,
el número de bautizados fue de nueve.
Los nombres de los hermanos que formaron la base principal de la membresía son:
Srita. Leonor Blackmore (misionera general), Don Casimiro Cruz, Don Victoriano González, Doña Nicolasa Viuda de González, Don Pablo Marín y Señora, Doña Vicenta Guido,
Don Tránsito Alemán y Señora (de Diría) Doña Trinidad Silva de Alguera (Santa Rosa), Don
Pedro Meza de San Blas, Don Lucas González y Señora (de Nindirí), Don Simón Cuadra,
Doña María Eutaquia de Cuadra y otros más.

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.

Próximo domingo, 31 de Diciembre de 2017

Tabernáculo Bautista de Masaya
De: 06:00 PM - 09:00 PM

VIGILIA DE ORACIÓN

Tiempo Especial de Gratitud, Búsqueda
y Adoración a Nuestro Dios.
!Te esperamos! !Ven con toda tu familia!

Paola

Isael
David Marcela

Amy

34 Años

¡¡Aniversario de Bodas!!
¡¡Felicitaciones!!

Nuestros hermanos, Isael y Paola, celebran 34
AÑOS de Vida Matrimonial este sábado, 30 de
Diciembre.
Abi De los 30 a los 34 están en el período de las Bodas de
Perla. ¡Ánimo, hermanos! ¡Están a un año de Celebrar
las Bodas de Coral!! ¡Que Dios siga bendiciendo sus
vidas y el Ministerio al que fueron llamados!
¡Como Familia Pastoral han sido de gran bendición
para muchos de esta iglesia y fuera de ella!

