cultura y realizó exposiciones en los
museos de la ciudad. Le afligió la artritis por mucho tiempo y en los últimos
14 meses tuvo tres fracturas debido a
caídas, en la última estuvo siete meses
recluida en la cama de su recámara,
hasta que Nuestro Dios la llamó a des-
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cansar.
Anexamos dos fotos de ella, en un
evento de la Iglesia en la Cd. De
Chihuahua, hace aproximadamente 3
décadas, tal y como la queremos seguir
recordando el día de hoy.

Juntos
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EZEIZA, ARGENTINA

Por Hector Barrero
Del 21 al 25 de marzo estuve visitando a nuestros hermanos de la congregación de Ezeiza, Argentina. Todos les
envían muchos saludos.
El viernes cuando llegué me encontré
con la noticia de la muerte de Rubén
Soto Castro un miembro de muchos
años en nuestra iglesia. El sábado en la
mañana fueron las exequias. El pastor
Carlos Espinosa se encargó del sermón
en la iglesia y el pastor Julio Fernández
presentó las palabras de despedida y
consuelo a los familiares en el cemen4
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terio. Ese día cancelamos las reuniones
que teníamos planeadas en la iglesia.
Luego pasamos algún tiempo con Julio
Fernández y su familia.
El domingo nos volvimos a reunir con
el tema central sobre las disciplinas
espirituales basado en el libro de Richard Foster "Alabanza a la Disciplina".
El lunes tuvimos una buena charla
con el pastor Julio evaluando los temas
presentados el día anterior y repasando temas de la Conferencia General de
Pastores del año pasado en Orlando,
Florida. Hice especial mención de dos
conferencias presentadas por Gerrit
Viviendo y Compartiendo el Evangelio JUNTOS
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Informe de Cd. Juárez

Dawson sobre la bendición sacerdotal y
nuestro ministerio de bendición.
Gracias a todos por sus oraciones. El
viaje fue muy provechoso. Abajo pueden ver algunas fotografías.

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO

Por Vicente Dimakis
Los hermanos y hermanas en Juárez
iniciamos con mucho regocijo un nuevo
año, agradeciendo a Dios la vida que
nos ha concedido en su misericordia.
4 DE ENERO.

Encuentro de Parejas
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Por Sonia Orozco de Vengoechea

una hermosa tarde de armonía y paz.

El pasado 24 de marzo, compartimos
en el patio de la casa anfitriona de la
hermana de nuestra miembro Ana
Montenegro, varias
parejas, un asado y
una deliciosa sopa.

Mire
más
fotos
en:
http://comuniondegracia.org/noticias/
encuentro-de-parejas/

Tuvimos
una
hermosa actividad
que renueva lazos
de unidad fraternal, llevamos una
reflexión acerca de
las cualidades que
vemos en nuestro
cónyuge y como
fomentarlas. Fue
2
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En este día iniciamos el Estudio sobre
Gálatas, Lección No 3 “Pablo reprendió
a Pedro por su falta de coherencia en
cuanto a los creyentes gentiles y defendió la salvación por la fe”. Pedro fue
uno de los apóstoles que se reunió con
Pablo en Jerusalén y estuvo de acuerdo en que no se debía exigir a los gentiles que se circuncidaran, pero estando
en Antioquia Pedro no quiso tener
controversia con los judíos que habían
llegado de Jerusalén y entonces Pablo
lo reprendió. Asistencia 8 adultos.
12 DE ENERO.
Este día se tuvo un mensaje sobre la
última parte del libro de Santiago. “El
poder de la oración y el retorno del
Señor” Santiago 5:13-20, en cualquier
situación por muy difícil que sea, por la
que estemos pasando, recordemos
buscar la sanidad que solo proviene a
través de la oración. Como de costumbre en este día al final de los servicios
tuvimos una comida todos juntos en el
salón. Asistencia 19 adultos y 3 niños,
total 22.
18 DE ENERO
Pudimos concluir la segunda parte de
Gálatas, “Pablo reprendió a Pedro por
su falta de coherencia en cuanto a los
creyentes gentiles y defendió la salvación por la fe”. Debido a que todos

nacimos pecadores, es imposible que
alguien sea justificado delante de Dios
obedeciendo la Ley. Solamente Dios
nos puede hacer aceptables a Sus ojos
y lo hace para todos los que ponen su
fe y confianza en Su Hijo, el Señor Jesús. En este día pudimos reunirnos 10
adultos.
25 DE ENERO
En este último servicio del mes el
mensaje fue sobre el primer sermón
que dio Nuestro Señor Jesucristo,
cuando inició su misión Evangélica,
cuando el pueblo se le junto para escucharlo, en este mensaje muy extenso.
Jesús conforme a su costumbre inició
con los puntos positivos que él conocía
sobre algunos de ellos. Mateo 5:1-12,
que es conocido como las bienaventuranzas de Dios, entre otros Dios bendice a los que tienen hambre y sed de
justicia, porque serán saciados; Dios
bendice a los compasivos porque serán
tratados con compasión; Dios bendice
a los que tienen corazón puro, porque
ellos verán a Dios. Nos reunimos 10
adultos y 1 niño, 11 en total.
FALLECIMIENTO DE LA HERMANA
IRMA JARA DE LA MORA
Con mucha consternación anunciamos el fallecimiento de la hermana de
la Iglesia la Señora Irma Jara de la Mora, el pasado lunes 24 de Febrero a las
6:00 a. m., a la edad de 70 años, ella
fue miembro de la Iglesia desde 1969,
estuvo casada con el Señor Jesús de la
Mora y tuvo dos hijas y 4 hijos.
Fue una persona con fe en Jesucristo,
valiente en los problemas de salud,
tuvo la vocación de la pintura y la esViviendo y Compartiendo el Evangelio JUNTOS
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