
Mateo 16:18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro Πέτρος PETROS , y 
sobre esta roca πέτρα PETRA edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella.

CALENDARIO DE LECTURAS BÍBLICAS  Y 
ORACIÓN

Semana  40 -  del 4 al 10 de Octubre  - 2010
…Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 

pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 
Isaías 26:3

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6
Karla Peñaloza. Por 
Angel  Olay Gracias a 
Dios por que les 
permite cumplir un año 
más de vida el pasado 
viernes, y  que le da 
trabajo.  Pide sabiduría 
para ser mejor padre y 
a p r e n d e r d e l a s 
pruebas.

Elpidia Castillo Dios la 
la conforte y  le de 
pronta recuperación 
ahora que fue operada.

Gabriel Hdez (visita)-  
Dios  le de sabiduría y 
fortaleza para su obra y 
su ministerio.

Hna Catita Dios le de 
salud y siga bendiciendo a 
R o x a n a y O f e l i a 
(Sobrinas) y por que ha 
hecho milagros en el Hno. 
Jesús Dominguez, que 
hasta los médicos están 
sorprendidos ya que esta 
lúcido a pesar de que le 
fue extirpado un tumor de 
la cabeza. Y por que le has 
proveído de un inquilino 
para su local.

América Olay P.  Que 
Dios  le de sabiduría 
para que le vaya mejor 
en la escuela y  que 
sea mejor hija.

Damnificados de la 
zona Sureste del 
país. Oremos por 
nuestros hermanos de 
l a s i g l e s i a s e n 
Veracruz, Oaxaca, 
Tamaulipas, Chiapas 
Dios  les provea de lo 
necesario y  que la 
obra no decaiga sino 
que se fortalezca.

Isaías  24 - 27 Isaías  28 y 29 Isaías  30 al 32

Efesios 5 Efesios 6 Filipenses 1
Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9

Por la cantata “Dios 
con nosotros” y la obra 
musical infantil  “Una 
estrella en la paja”   que 
ellos pongan el tiempo 
para prepararse y  así 
poder ser de bendición 
para todas las personas 
q u e e s c u c h e n e l 
mensaje.

Familia Hdez Hdez: 
Guia a esta Familia, que 
abunde la armonía, 
confirma tu obra en ellos, 
y  que pronto pueda estar 
juntos alabando en esta 
tu iglesia.

Susana Olay: Por Sara y 
Susy (hijas) que Dios las 
bendiga en su diario andar 
que las protega de todo 
peligro y no se aparten de 
Él.

Sra Maribel y su hija 
Brenda. Que Dios las 
sustente y las bendiga. 
Que e sigan congregando.

Rut Hernández Dios le de 
salud para que pronto 
p u e d a r e u n i r s e 
nuevamente con nosotros.

Javier López.Tu bendícelo 
y dale sabiduría para que 
se acerque a ti y proveele 
un trabajo.

Hna Cristina Acuña:  Por su 
papá ya que se encuentra 
delicado, se fatiga mucho al 
caminar.  Por Ricardo 
(esposo) que sigue 
delicado de salud, que Dios 
sustente a esta familia.

Por la vida de Carmen 
Sarmiento, tu dale 
sabiduría y  fortaleza para 
poder seguir con sus 
estudios, que ella sepa 
administrar su tiempo y   no 
se fatigue.

Isaías  33 - 35 Isaías  36 - 39 Isaías  40 y 41
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Filipenses 2 Filipenses 3 Filipenses 4

Domingo 10 de Octubre – Isaías 42 y 43   y   Colosenses 1 
…No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por 
las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por 

el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:1 y 2

Domingo 10 de Octubre – Isaías 42 y 43   y   Colosenses 1 
…No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por 
las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por 

el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:1 y 2

Domingo 10 de Octubre – Isaías 42 y 43   y   Colosenses 1 
…No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por 
las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por 

el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:1 y 2

…éste es Jehová a quien hemos 
esperado, nos gozaremos y nos 

alegraremos en su salvación. 
Isaías 25:9

he puesto por fundamento una 
piedra probada, angular, preciosa, 

de cimiento estable; el que 
creyere, no se apresure.        

Isaías 28:16

Como las aves que vuelan, así 
amparará Jehová… librando, 

preservando y salvando.     
Isaías 31:5

Porque Jehová es nuestro juez, 
Jehová es nuestro legislador, 

Jehová es nuestro Rey; él mismo 
nos salvará. Isaías 33:22

Jehová de los ejércitos… que 
moras entre los querubines, sólo 
tú eres Dios de todos los reinos 
de la tierra; tú hiciste los cielos y 

la tierra. Isaías 37:16

El da esfuerzo al cansado, 
y multiplica las fuerzas

al que no tiene ningunas. 
Isaías 40:29

PALABRA GRIEGA

Necesitamos un Hermano (a) que tome la Comisión de Aseo y Ornato de los 
meses septiembre a Diciembre de 2010.

URGENTE

RETIRO DE 

MATRIMONIOS

Fecha: 5 - 7 Noviembre
Lugar: Hotel Holiday Inn,
 Querétaro
Costo: $ 4,500
Ponente:  Michael Mahoney
Invita: Seminario Bíblico
Palabra de Gracia.

                              Informes en el Pizarrón

Aniversario LXXXIX

IGLESIA BAUTISTA EL DIVINO MAESTRO

La I.B. El Divino Maestro nos invita a su aniversario el 
próximo sábado 9 de Octubre, 5 pm. En Av. Martín 
Carrera No. 29, Gustavo A. Madero. Tel. 55774868

III Aniversario Unión de Jóvenes Josué

de la I.B. El Buen Pastor

La Unión de Jóvenes Josué invita a todos los jóvenes e 
intermedios a su aniversario el Domingo 17 de Octubre 5 pm. 
en Ángel Urraza #201 Col. Independencia . Tel. 56 74 90 41 

RETIRO DE

MUJERES EN ORACIÓN

Fecha: Sábado 16 octubre
Lugar: IEM
Costo: $ 100. Llevar Alimentos
La Unión de Sociedades Femeniles 
Misioneras “Débora” invita  las 
hermanas de la IBCV a asistir a su 
Retiro de Oración.
Salida de la IB Emanuel, Romero Rubio

MENSAJEROS VOLUNTARIOS DE LA IBCV



GRACIAS
DIOS

Hoy nos apoyan:
Josué Sustaita
Gabriela Hdez.

Martes 28 Hugo Gómez
Miércoles 29 Ana Maza Orozco
Miércoles 29 Sharon Gabriela Hdz
Jueves 30 Raquel Olay González
Viernes 1 Octubre Angel Olay

1) NO NOS PERTENECEMOS.- 1 Pedro 1 14 como hijos obedientes…
2) EL PACTO DE SALVACIÓN.- 1 Pe. 1 2…y ser rociados con su sangre… 
3) TODO PECADO ES VIOLAR LA RELACIÓN CON DIOS
4) CONTROLAR MI IMAGINACIÓN.
5) DEBEMOS ENFOCARNOS EN UNA CAUSA NOBLE FUERA DE NOSOTROS.- 
Hech. 20:22-24
Pablo había sido llamado por el Señor Jesús de una manera milagrosa, Pablo se 
transformó del enemigo No. 1 del cristianismo, nos dice Hechos 8 que causaba 
estragos a la Iglesia, persiguiendo cristianos, llevando cristianos a la cárcel, 
arrastrándoles, su misión en la vida era destruir cualquier vestigio de Cristo o 
sus seguidores, sin embargo el Señor cuando iba a Damasco, se enfrenta a él y 
le dice: Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? e inmediatamente Pablo 
reacciona y le dice: Señor ¿Qué quieres que haga? Y de un perseguidor se 
convierte en el proclamador y defensor del evangelio más poderoso de la 
iglesia. Note como Pablo cambió, su vida ya no contaba, se acabó Saulo, se 
acabó su persona, se acabaron sus logros y lo que él quería seguir, una persona 
inteligente y preparada, y desde ese día en adelante Pablo se convierte en el 
esclavo del Señor JC. Pablo está diciendo que él fue llamado a dar testimonio 
del Señor JC y a pesar de las advertencias del ES: 23… el Espíritu Santo 
solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan 
cadenas y aflicciones. Su reacción es: Mi Vida no IMPORTA, no importa lo que 
venga en comparación a mi llamado, la extensión y proclamación del evangelio 
es mucho más importante que YO MISMO, cuando Pablo dice: para MI el 
VIVIR es CRISTO y el MORIR es ganancia, no era simplemente una linda frase 
que él repetía de vez en cuando para animar a los hermanos, esa era su pasión, 
para mí el VIVIR es Cristo y se acabó, mi vida ya no cuenta porque cuando 
muero eso es ganancia, que hagan conmigo lo que quiera, mi vida no importa, 
lo que importa es la causa para lo cual fui llamado, por eso es tan importante. 
Si vamos a ser  disciplinados, tenemos que vivir por una causa muy superior a 
nosotros y la Biblia no dice que ya no vivimos para nosotros, tenemos que estar 
dedicados a nuestro llamamiento, no podemos ser disciplinados haciendo 
esfuerzos a medias, eso no es disciplina. No podemos pensar vivir relajados y 
cómodos, y cuantos creyentes particularmente en un país como este en donde 
no tenemos que sufrir persecución y sufrimiento por causa de nuestra fe, por lo 
que es fácil relajarse, y ser perezosos, indisciplinados. Prov. 13 4 El alma del 
perezoso desea, pero nada consigue,  Si decimos: Yo quiero ser un gran 
cristiano, ser como Pablo o Pedro, pero usted es un flojo, entonces todo lo que 
hace es desear, desear y desear, pero NADA CONSIGUE, mas el alma de los 
diligentes queda satisfecha. Note el contraste, una persona disciplinada está 
satisfecha porque su vida no cuenta, su vida ya no importa, lo que importa es la 
causa para la cual él vive. Pablo vivía una vida en las que sus preferencias 
personales no contaban para nada, lo único que importaba era la causa de JC, 
su Gloria, Su Verdad proclamada, Su Reino, Sus intereses, Sus propósitos, Pablo 
había sido neutralizado como persona y vivía para el Señor, por eso decía: para 
mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, también en Fil. 4 11 No que hable 
porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que 
sea mi situación. 12 Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y 
por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener 
hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. 13 Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.                                                          Continuará…

Horarios de la I B C V  - Teléfono 5590 7328Horarios de la I B C V  - Teléfono 5590 7328Horarios de la I B C V  - Teléfono 5590 7328
Jueves 19:00 Culto de Oración
Domingo 10:00 Culto de Adoración

11:30
15:30
16:30

Escuela Dominical y Ensayo Cantata Infantil
Ensayo Cantata Navideña  NUEVO HORARIO
Departamento Infantil

17:00 Culto de Alabanza
Dirección: Pampas N° 34
Col. Moderna  Benito Juárez, 
México D.F. C.P. 03510

Dirección: Pampas N° 34
Col. Moderna  Benito Juárez, 
México D.F. C.P. 03510

Pastor: Max Zuriel Vega Ibarra      
max1617@hotmail.com
Cel. 04455 2888 0787

EDECANES
Y UJIERES

Hoy
Matutino: Carmen Sarmiento
Vespertino: Efraín Rodriguez

Próximo Domingo
Matutino:Norma López
Vespertino: Susana González

DIRECCIÓN DE CULTO IGLESIA BAUTISTA
CRISTO VIENE
de México A.R
Organizada el 24 de Julio de 1964
Registro SEGOB N° SGAR/13.661/97
Domingo 3 Octubre 2010

ASEO Y ORNATO
Agradecemos Carmen  Sarmiento,
Sara Lescas y Denya  Ruiz por su 

dedicación en este ministerio.

Próximo Domingo
Pastor

ACTITUDES CRISTIANAS 1 Pedro 1:13 (Onceava Parte)

FELICIDADES

Por abrir las puertas para 
que las obras musicales 

Luz Eterna y la obra 
infantil Una estrella en la 

paja el 18 de diciembre en 
el parque Huayamilpas a 

las 7 pm.

Próximo Domingo:
Sergio Paz
Carmen Sarmiento

CENA DEL SEÑOR
HOY POR LA TARDE

Isaías 1:18 Venid luego, dice 
Jehová, y estemos a cuenta: si 

vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser 

como blanca lana.

mailto:max1617@hotmail.com
mailto:max1617@hotmail.com



