
 MENSAJE PASTORAL  

El apó stól Pedró se encóntraba en Cesa rea, cumpliendó una misió n en 
la casa de un centurió n del imperió rómanó, llamadó Córnelió. Pedró 
au n sórprendidó pór la extensió n de la misericórdia de Diós a lós 
gentiles, cómenzó  su discursó diciendó: “En verdad comprendo que 
Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10:34). Pero mayor fue 
la sórpresa de este enviadó del Altí simó cuandó al final de su 
predicació n el Espí ritu Santó cayó  sóbre tódós lós óyentes gentiles 
que escuchaban el discursó y hablarón en nuevas lenguas, ló cual 
evidenciaba haber recibidó el bautismó en el Espí ritu Santó. 
 
Nuestró Diós ama a tódas las persónas, aunque nó este  de acuerdó cón 
su cómpórtamientó, puestó que e l nó quiere “que ninguno perezca 
sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). Dios 
acepta a judí ós y gentiles, hómbres y mujeres, nin ós y adultós, ricós y 
póbres, así  cómó letradós e iletradós. Diós rechaza el pecadó, peró 
ama al pecadór, y en su misericórdia dió a su u nicó hijó para dar su 
vida en própiciació n del pecadó de la humanidad, a fin de que tódó 
aquel que en e l crea nó se pierda, sinó que tenga vida eterna. 
 
Sarai, la espósa del patriarca Abraham, es un ejempló de que el Diós 
Altí simó nó hace acepció n de persónas. Durante la permanencia de 
esta mujer en su tierra natal, y au n despue s que la familia se trasladó  
a una ciudad de Mesópótamia de nómbre Hara n, al igual que su 
espósó y tóda su familia eran paganós, adóradóres de í dólós. Diós 
óperó  una renóvació n integral en Sarai, cuyó nómbre significaba 
pleitista y le cambió el nómbre pór Sara, que significa princesa. A 
partir de esa transfórmació n Sara se cónvirtió  en una creyente que 
pódí a cónfiar en las prómesas de Diós cóncerniente a hacer de ella y 
su espósó una nació n grande, nó óbstante su avanzada edad. 
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PROGRAMA DE CULTOS Y ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 

Del 19 al 26 de febrero de 2017 

2017: AÑO DE LA RENOVACIÓN ESPIRITUAL  

DOMINGO 19 9:10AM - 9:20AM  Reunión de Maestros 

9:25AM -  Devocional ESCUELA BIBLICA 

9:35AM -  10:25 AM ESCUELA BÍBLICA Y DOCTRINA 
TEMA:  EXPECTATIVAS PARA LA VIDA DIARIA 

 

10:40AM  Culto de ADORACIÓN  Y EVANGELISTICO 

DIRIGE:  Hno.  Amín Florentino 

MIÉRCOLES  22 7:30 PM  Culto de FAMILIA 

DIRIGE:  Ministerio HOMBRES DE HONOR 

 

JUEVES 23 7:30 PM  Culto de ORACIÓN 

DIRIGE: Ministerio de ORACIÓN 

SÁBADO 25 7:00 AM - 8:00 AM  MATUTINO 

 

7:30 PM  Culto  JUVENIL 

DIRIGE:  Ministerio JUVENIL 

 

DOMINGO 26 Inicio JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO 
Del 26 de  febrero al 4 de marzo 

Junta Directiva y Administrativa  

                  

9:10AM - 9:20AM  Reunión de Maestros 

9:25AM -  Devocional ESCUELA BIBLICA 

9:35AM -  10:25 AM ESCUELA BÍBLICA Y DOCTRINA 

TEMA:  LA VIDA GOBERNADA POR EL AMOR 

 

10:40AM   Culto de DECISIÓN 

MENSAJE:   Hna. Hodeida de Matos 

DIRIGE:   Ministerio de ESCUELA DOMINICAL 


