
MINISTERIO DE MUJERES Martes, 02 de Enero

ORACIÓN POR LA MAÑANA
 - 5:00 AM

 - Atrios del Tabernáculo 
¡Te esperamos!

“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; De 
mañana me presentaré delante de ti, y 

esperaré.” - Sal. 5:3

Sábado, 
06 de Enero 2018

Salón Multiuso

MINISTERIO DE JÓVENES

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

Aumenta tu nivel de dominio practicando 
con otras personas. ¡Te esperamos!

Para mayor información contactar a 
 Pr. Eduardo Arana

English Conversation Club 
  Todos los sábados 4:30 pm

Tema: “Caminando
con Dios”

“y hasta la último de la tierra..”

De parte del Ministerio de Mujeres en 
Jesucristo les saludamos deseando que este 

Fin de Año sea Bendecido y que el Nuevo 
Año que comienza sea próspero y lleno de la 

gracia de Dios para nuevos retos. 
Próxima Reunión: Martes, 09/Enero/18 

Feliz Año Nuevo 2018

31-Diciembre

Ministerio de Comunicaciones
pibemanuel@pibemanuel.org

www.pibemanuel.org
Tel. 25230361

Año del 

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

2017
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“...pero el crecimiento lo ha dado Dios”. - 1 Co. 3:6b

¡¡FELIZ AÑO NUEVO 2018 PARA TODOS!!

Sigue nuestras transmisiones por
Radio, Televisión y Redes Sociales:
Sigue nuestras transmisiones por

Radio, Televisión y Redes Sociales:
Todos los domingos

de 4:30 a 5:00 pm + TV 28
Radio Fe y Esperanza 97.7 FM
Lunes a Viernes / 7:30 a 8:30 AM

Radio Bethel 102.1 FM
Lunes a Viernes / 10:00-10:30 AM

PIBEM para ver al CULTO AM
Todos los domingos - EN VIVO

Suscríbete a Nuestro Canal en YouTube
PIBEMANUEL para seguir las Reflexiones

y Programas de TV (pregrabados)

Canal

Lectura Bíblica sugerida para esta semanaLectura Bíblica sugerida para esta semana
Lun 01

Miér 03
Jue  04

Vier 05
Sáb 06

Dom 07

- > Mateo 1-2
- > Génesis 1 - 3

- > Josué 1 - 5
- > Isaías 1 - 6

- > Romanos 1 - 2- > Job 1 - 2
- > Salmos 1- 2

ALIMENTO ESPIRITUAL  DIARIO

Mar 02
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NUEVO HORARIO PROGRAMA RADIAL

“Oasis de Vida y esperanza” - por Radio Bethel
de Lunes a viernes de 10:00 - 10:30 AM

102.1 FM

TARJETA DE PROMESA DE FE
A todos los hermanos que no han llenado sus Tarjetas de Promesa de Fe

se les recuerda que en Recepción puede recorger la suya, llenarla y
depositarla en el momento de las Ofrendas.



“1Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo 
en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino 

que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su 
tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.”   - Salmos 1:1-3
“13 Plantados en la casa de Jehová, En los atrios de nuestro Dios florecerán.14 

Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos y verdes, 15 Para anunciar 
que Jehová mi fortaleza es recto, Y que en él no hay injusticia.”- Sal. 92:13-15
“Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente 
echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará 
verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.”- Jer. 17:8

EL SEÑOR TIENE PROPÓSITOS -  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 - Mt. 21:18-19
EL SEÑOR PROPICIA: 

Oportunidades 
Brinda el ambiente para producir 

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

del Pastor: Isael Luna R.del Pastor: Isael Luna R.
El Fruto es resultado del lugar en que estás plantado

TESTIFICANDO A TRAVÉS DEL BAUTISMO

AYUNO, ORACIÓN Y TESTIMONIO
Todos los días JUEVES  - 9:00 AM

oremos por la salud de  nuestros hermanos (as)

“Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor su 
Dios...” - 1 Cro. 22:19a (RVC) 

“Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne...en la 
casa del Señor su Dios; y clamen al Señor.” - Joel 1:14 (NVI)

 Impactos Evangelísticos (todas las zonas): 
 25 de Febrero al 29 de Abril 2018
 Cultos Unidos con Iglesias Organizadas por PIBEM
 Mayo y Junio 2018
Caravanas de Oración
 Marchas de Testimonio
 Mayo y Junio 2018
 Bautismos masivos
 2 de Junio 2018
Celebración con todas las congregaciones de PIBEM

Hermanas: Niña: Claudia González, Thelma Mojica, Aurita Gómez, 
Nubia Martínez, Auxiliadora Hernández, Mati Chávez, Alba Luz Montano.

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

EN LA RUTA DEL CENTENARIO

Próximos bautismos se estarán realizando el día 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.

Mr.
16:
16

Tiempo Especial de Agradecimiento,
Búsqueda y Adoración a Nuestro Dios.

 !Te esperamos! !Ven con toda tu familia!
Tabernáculo Bautista de Masaya

De: 06:00 PM - 09:00 PM

DE ORACIÓN
V I G ALI I

Reunión del Consejo Administrativo
HOY, domingo 31 de diciembre de 2017 | Después del Culto AM | Auditorio PIBEM

HOY


