ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
MINISTERIO DE MUJERES

Martes, 26 de Septiembre
PRIM
ER

Todas y todos están invitados a participar de este tiempo
especial, en el que invocaremos el nombre de nuestro Dios.

Actividad por la Noche - 6:00 PM

Esta noche te esperamos para que juntos alabemos a nuestro Señor Jesucristo..
¡Trae invitados!
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 ORACIÓN POR LA MAÑANA a las 5:00 AM - Atrios del Tabernáculo
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Aniversario DÍAS
CENTENARIO PIBEM

¡Hay transporte!

Sábado, 30 de Septiembre

1918 - 2018

Tema

“Reformados”

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

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

2017

Año del

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

24-Septiembre

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
Inivita a todos los varones a unirse a la
Clase de Escuela Bíblica Dominical, todos los domingos
después del CULTO AM en las Aulas del Colegio.

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

Examina la senda de tu vida

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, 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)
 La primogenitura - Gn. 25:32-34 /
 Una Vara:
Que se convierte en culebra para señal - Ex. 4:2-3: “2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que
tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. 3 El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó en
tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella.”
Que indica que Dios abrirá el mar - Ex. 14:16: “Y tú alza tu vara, y extiende tu mano
sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco.”
Que golpea la roca para que salga agua - Ex. 17:5b-6: “5 ... y toma también en tu mano
tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6 He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña
en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo
así en presencia de los ancianos de Israel.
Que, puesta en alto, es señal de victoria contra el enemigo - Ex. 17:9,11: “9 Y dijo
Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre
la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano... 11 Y sucedía que cuando alzaba
Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.”
 Una lanza con la mano extendida hasta alcanzar la victoria total - Josué 8:18,26: “18 Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía... 26 Porque
Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por
completo a todos los moradores de Hai.”
 Un puñado de personas, prudentes y valientes para vencer a un gran ejército: “4 Y Jehová
dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los probaré; y del que yo
te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo,
el tal no irá... 6 Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca,
trescientos hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las
aguas.” - Jueces 7:4,6
“ Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, mas
todavía persiguiendo.” - Jueces 8:4
 Una quijada de asno para enfrentar al enemigo - Jueces 15:16-17: “16Entonces Sansón dijo:
Con la quijada de un asno, un montón, dos montones; Con la quijada de un asno maté a mil
hombres. 17 Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar
Ramat-lehi.”
 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.”
 Cuatro leprosos (Enfermos de la piel) para espantar a un enorme ejército - 2 Reyes 7:3,5-7
“3 Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro:
¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos?... 5 Se levantaron, pues, al anochecer, para ir
al campamento de los sirios; y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí
nadie. 6 Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de
carros, ruido de caballos, y estrépito de gran ejército; y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey
de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los
egipcios, para que vengan contra nosotros. 7 Y así se levantaron y huyeron al anochecer,
abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba; y habían
huido para salvar sus vidas. ”
 Unos pocos panes y peces - Marcos 6:38,41-44; 8:5,7-8
“38 El les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces.”
.

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)
Hermanas:
- Thelma Mojica
- Aurita Gómez
- Nubia Martínez
- Auxiliadora Hernández

- Lucila Bellorine
- Zoilita A. de Hüeck
- Socorro Bolaños L.
- Olga García
- Ileana España Algaba

Hermanos:
- Auxiliadora Gómez
- Napoleón Calero
- Ana Ma. Jirón González- Rafael Sánchez
- Raymando Pavón
- Manuel de J. Fonseca
- José O. Vivas
- Aurora Cabrales
- Donald Tückler
- Carlos Díaz
- Petronila Muñoz
- niño: Ángel Isael Téllez M. - Óscar Chávez
- Aida Elmar Calero - Franklin Sequeira
- Juan Fonseca

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)

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 01 de Octubre de 2017 | HORA: 6:00 pm
¡Habrá transporte para las zonas!

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 01 de Octubre.

¡¡¡F���� C����e�ño�!!!
N�es�r� Hn�. Bl�nc� Ros� D���l�, a����is�rad�r�
�� l� I��e�i� est�r� �� �����e�ño� es�� ���rc��e�,
27 �� ��p������� . De�e�mo�: ¡Que el Dios

Todopoderoso le llene cada día de ricas y abundantes
bendiciones en cada área de su vida y que sea
su Poder sosteniéndola en todo su caminar!.
¡¡Bendiciones!!

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto...” - Snt. 1:17a

Escudriñad cada día las Escrituras
Septiembre 2017
Lun 25 Números 25 - 28
Mar 26 2 Crónicas 6 - 10
Mié 27 Salmos 114 - 116

Jue 28 Proverbios 26 - 27
Vier 29 Abdías
Sáb 30 Hebreos 1 - 4

Dom 01 Hechos 3 - 4

