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

Let`s
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 Now

Sábado, 04 de Noviembre

ACTIVIDADES DE LOS MINISTERIOS
MINISTERIO DE MUJERES

MINISTERIO DE JÓVENES

Martes, 31 de Octubre

 MATUTINO POR LA MAÑANA a las 5:00 AM - Salón Multiuso PIBEM

¿Do you want to practice your English?
Saturdays from 4:30 pm to 5:30 pm

For more information contact Pr. Eduardo Arana

Te invita a continuar ofrendando para Misiones.  Solicite su sobre en  
Recepción y sea un Ofrendante Permanente de Misiones Transculturales.

COMITÉ COORDINADOR  DE MISIONES TRANSCULTURALES

Todos los domingos
de 4:30 a 5:00 pm

Canal
+ TV 28

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

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

Suscríbete a Nuestro Canal en YouTube
PIBEMANUEL para seguir las Reflexiones

y Programas de TV (pregrabados)

MINISTERIO DE ENSEÑANZA BÍBLICA

English Conversation Club (Club de Conversación en Inglés)

*Not a Course, but an informal get - together
*Small groups for maximum interaction

Salón Multiusos 
6:00 PM

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.

Tema: “Noche de Empoderamiento”
“Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y 
escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá 

hacer daño.” - Lucas 10:19 (NVI)

1 Tes.  5:17

Bazar - domingo 19 de Noviembre 2017
Se les invita, a todos los que quieran colaborar para 
nuestro bazar, a dejar sus donativos en Recepción o 
en las Oficinas de la Iglesia. Su colaboración será de 

gran bendición !

Este martes tendremos Matutino Poderoso, estaremos reunidas 
para juntas buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. Ven 
y levantemos juntos nuestro clamor en beneficio de esta nación, 
de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros matrimo-

nios.  ¡Hay mucho porque orar! ¡Te esperamos!

No habrá actividad este martes por la noche

¡Próximamente!



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
“1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: 2 Los hijos de Israel acamparán cada uno 
junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres; alrededor del tabernáculo 
de reunión acamparán. 3 Estos acamparán al oriente, al este: la bandera del campamento 
de Judá, por sus ejércitos; y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab. 4 Su 
cuerpo de ejército, con sus contados, setenta y cuatro mil seiscientos.... 10 La bandera del 
campamento de Rubén estará al sur, por sus ejércitos; y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur 
hijo de Sedeur. 11 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta y seis mil quinientos... 
18 La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos, al occidente; y el jefe de los hijos 
de Efraín, Elisama hijo de Amiud. 19 Su cuerpo de ejército, con sus contados, cuarenta mil 
quinientos... 25 La bandera del campamento de Dan estará al norte, por sus ejércitos; y el 
jefe de los hijos de Dan, Ahiezer hijo de Amisadai.” 26 Su cuerpo de ejército, con sus conta-
dos, sesenta y dos mil setecientos.”
Jueces en Israel - Ex. 18:14, 17-21
“14 Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que 
haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde 
la mañana hasta la tarde?... 17 Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que 
haces. 18 Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo; porque el 
trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo. 19 Oye ahora mi voz; yo te 
aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los 
asuntos a Dios. 20 Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por 
donde deben andar, y lo que han de hacer. 21 Además escoge tú de entre todo el pueblo 
varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y 
ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez.”
 Para servir el alimento a la multitud
“39Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 40 Y se recos-
taron 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:
“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
“4 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;...”  
Hechos 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 predi-
car a Jesucristo.” - Hechos 5:14,42
“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

del Pastor: Isael Luna R.Examinando la senda de tu vida

Hermanas:
- Thelma Mojica
- Aurita Gómez
- Nubia Martínez
- Auxiliadora Hernández
- Mati Chavez
-Niña:  Claudia Gonzalez

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

Hermanos:
- Rafael Sánchez
- Manuel de J. Fonseca

- Napoleón Calero
- Raymando Pavón 
- José O. Vivas 
- Carlos Díaz
  - Óscar Chávez
    - Juan Fonseca 

         

- Auxiliadora Gómez
- Ana Ma. Jirón González
- Aurora Cabrales
- Petronila Muñoz
- Aida Elmar Calero
- Marina Alemán Soza

- Donald Tückler
- niño: Ángel Isael Téllez M.
- Franklin Sequeira 
- Niño: Abdiel Blass

¡Estás invitado a un tiempo poderoso para tu vida y la de tu familia!
AYUNO, ORACIÓN Y TESTIMONIO

ACTIVIDADES DESTACADAS

Escudriñad cada día  las Escrituras
Octubre - Noviembre 2017

Lun 30
Mar 31
Mié 01

Jue  02
Vier 03
Sáb 04

Dom 05

Deuteronomio 7 - 9
2 Crónicas 29 - 32
Salmos 125 - 127 Santiago 4 - 5

Hechos 13 - 14Sofonías 1 - 3
Eclesiastés 3 - 4

  

“Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, 
pues él tiene cuidado de ustedes.” - 1P 5:7 (TLA)

Todos los días JUEVES  - 9:00 AM

OREMOS POR LA SALUD DE NUESTROS HERMANOS (AS)

TESTIFICANDO A TRAVÉS DEL BAUTISMOS

!Te esperamos! !No te quedes!

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.

¡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.

REUNIÓN DE DÍACONOS
Próximo Sábado, 04 de Noviembre de 2017 | Auditorio PIBEM | 4:30 PM

CONDOLENCIAS
A nuestra Hna. Marbel López Chávez por el fallecimiento de su papá Hno. Luis Francisco 
López Arias el día jueves, 26 de octubre de 2017. Deseamos que el Señor Jesucristo 
consuele su vida y a todos sus familiares.


