De Mayo y Junio de 2017
DOMINGO 27 Mayo
Dirige: Yadira Cáceres.
Alabanzas: Grupo Musical.
Ofrenda: Yadira Cáceres.
Predicador: Pastor Manuel Antonio R.
Aseo: Familia Pastoral.
DOMINGO 04 Junio
Dirige: Nerehida González.
Alabanzas: Grupo Musical.
Ofrenda: Yadira Cáceres.
Predicador: Isaías Rodríguez
Aseo: Familia Cáceres. .
DOMINGO 11 Junio
Dirige: Isaías Rodríguez.
Alabanzas: Grupo Musical.
Ofrenda: Yadira Cáceres.
Predicador: Pastor Manuel Antonio R.
Aseo: Familia Rodríguez (Isaías).
DOMINGO 18 Junio (día del padre)
Dirige: Yadira Cáceres.
Alabanzas: Grupo Musical.
Ofrenda Yadira Cáceres.
Predicador: Nerehida González.
Aseo: Familia Pastoral.
DOMINGO 25 Junio
Dirige: Madaí Rodríguez
Alabanzas: Grupo Musical.
Ofrenda: Yadira Cáceres.
Predicador: Pastor Manuel Antonio R.
Aseo: Familia Cáceres.
--------------------------------------------------------------Gracias por su apoyo a esta su iglesia a través
de su asistencia, finanzas, participación y
ministerio.
_____________________________________
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La Biblia dice en: Proverbios 11:30
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Cuando se está iniciando la PLANTACION de
una Iglesia es una tarea ardua y difícil en todos
los aspectos, por eso es sumamente
importante que todos los hermanos y
hermanas deben de comprometerse a ser
parte del equipo de plantación de la iglesia, y
no pensar y que solo el pastor es el plantador
de la iglesia, sino mas bien pensar de esta
manera, yo soy parte del equipo de plantación
de la Iglesia de Dios Cambio de Vida y voy a
comprometerme a colaborar con mis talentos,
dones y recursos que Dios me ha dado para
que la obra prospere en esta iglesia y cada
semana me voy a comprometer a invitar a por
lo menos dos personas a la iglesia.
La oración es el factor básico para iniciar una
nueva iglesia.
La iniciación de una iglesia es una guerra
espiritual. Dios inicia su iglesia al recuperar el
territorio, derribando barreras y fortalezas. La
oración es nuestro recurso para derribar estas
barreras y fortalezas.
No menoscabe el programa de Oración “Una
hora con el Maestro” esta iglesia necesita de
sus oraciones.
La evangelización no es opcional en la
iniciación de iglesias más bien es un
imperativo, usted debe de comprometerse a
evangelizar por lo menos a 2 personas cada
semana.
Usted pudiera estar congregándose en una
Iglesia mas cómoda, elegante y capaz en
todos los aspectos, pero ha decido
congregarse en esta pequeña iglesia, y si está
aquí es porque Dios quiere usarlo o usarla
para que esta iglesia crezca en todos los
aspectos, es Dios quien lo motivo o la motivo a
congregarse aquí, yo estoy emocionado por lo
que Dios va hacer a tras de usted en esta
congregación y le doy gracias a Dios por ello.
Así que recuerde usted tiene que ser parte de
este equipo de plantación de esta Iglesia, esa
es la voluntad de Dios.
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¡¡Alto no tire este volante!!
Ya que le va ser de gran utilidad los
meses de Mayo y Junio del 2017
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2.- Discipulado Bíblico.
3.- Uno de los gozos más grandes.
4.- Uno de los gozos más grandes.
4.- Apoya con tu asistencia.
5.- Cultos Dominicales.
6.- Se parte del equipo de
plantación de esta iglesia.

Volante Elaborado por el:
Pastor Local
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¿Le Gustaría ser en un futuro un
prospecto para ser un líder servidor de
esta iglesia?
Entonces usted necesita estudiar este
Discipulado de 5 Niveles.

NIVEL 5
Equipándome para servir a Dios.
Llegados a este 5 Nivel, todo creyente ha
pasado por el proceso de nacer de nuevo, de
establecer sólidos fundamentos en Cristo y
que es edificado en su Palabra y cuidado por
otros hermanos, ha adquirido la madurez
necesaria para saber cuidar de sus propios
problemas y de ayudar a otros a hacerlo, es
decir, a SER UN LÍDER.
<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Cada nivel tiene un propósito específico en sí, pero el
objetivo principal es que las personas que concluyan
nivel, porque quienes concluyan el quinto son las que
van hacer prospectas para ser nombradas líderes de
los diferentes ministerios.
Sin limitar por supuesto, que desde el primer día que
se convierte a nuestro Señor Jesucristo está
capacitado por el Espíritu Santo para dar testimonio
personal y traer a otros a los pies de Cristo.
NIVEL 1
¿De qué debo de ser salvo?
Este nivel es especialmente para personas
inconversas o recién convertidas que acaban de
recibir a Cristo como su Señor y Salvador.
NIVEL 2
¿Qué debo de hacer después de ser salvo?
Este Discipulado es para toda la Iglesia,
independientemente si desean ser líderes o no. Estas
lecciones son para consolidar las personas en cuanto
a lo básico que debe de saber y aprender un creyente
de Cristo.
NIVEL 3
Conociendo nuestra declaración de Fe.
Este Discipulado es para toda la Iglesia,
independientemente si van a continuar escalando el
siguiente nivel o no. Estas lecciones son para que la
membresía conozca nuestra Declaración de Fe o
Credo.
NIVEL 4
Moldeándome para servir a Dios.
Este Discipulado es forjar un carácter conforme a la
voluntad de Dios de la persona que Dios ha llamado
al liderazgo.
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UNO DE LOS GOZOS MÁS GRANDES
que podemos tener como cristianos es el de
llevar a alguien a Cristo. ¡Piénsalo! Tú y yo
podemos ser los instrumentos de Dios en la
salvación de otros.
¿Quién puede tener el privilegio de llevar a
otros a Cristo? ¡Cualquier creyente! No es el
deber de unas cuantas personas escogidas.
Dios llama a cada cristiano a testificar por
Cristo, y cada cristiano puede ganar almas. El
Señor Jesús dijo:
Venid en pos de mí, y os haré pescadores
de hombres (Mateo 4:19).
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE aprender
a ganar a otros para Cristo? Debido al valor
del alma humana. ¿Por qué es el alma
humana de tanto valor? Porque vivirá para
siempre. Cada persona que conoces tiene un
alma que vivirá para siempre; ya sea en las
bendiciones del cielo o en las miserias del
infierno. La Biblia dice:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él (Juan
3:36).
DIOS DA TANTO VALOR A LOS ALMAS DE
LOS HOMBRES que envió a Su Hijo para que
muriera en la cruz a fin de que los hombres
pudieran ser salvos. Cuando comprendamos
cuán preciosas son todas las personas para
Dios, haremos todo lo posible por ganarlas
para Cristo.
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Si hemos de ser ganadores de almas,
necesitamos algo más: Necesitamos el
poder de Dios. El poder del ganador de
almas viene del Espíritu Santo.
Cuando el Señor Jesús ordenó que Sus
discípulos predicaran el evangelio a toda
criatura, también les prometió el poder del
Espíritu Santo. Les dijo:
Recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos… (Hechos 1:8).
Es el Espíritu Santo Quien convence a la
gente de pecado; es el Espíritu Santo Quien
muestra a la gente la necesidad de un
Salvador; y es el Espíritu Santo Quien le
revela a Cristo. Pídele a Dios que te llene del
Espíritu Santo para que tú puedas ganar
almas eficazmente.
Debemos dar el Evangelio a la gente
El mensaje del ganador de almas es el
evangelio. La palabra "evangelio" quiere
decir "buenas nuevas", y las buenas nuevas
son que Cristo murió por nuestros pecados y
resucitó para ser nuestro Salvador viviente.
El apóstol Pablo escribió:
Además os declaro, hermanos, el
evangelio… Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras (1 Corintios 15:1,
3-4).
<><><><><><><><><><><><><><><><><>
Apoya con tu asistencia los servicios de
enseñanza de Jóvenes y Adultos los días
Miércoles de 7:00 pe a 8:00 pm
El Tema de los adultos es: Libre de hábitos
y ataduras adquiridas y demoniacas a
través de la santidad.
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