
 Domingo 14 de  mayo, 2023

Glorificar a Dios, ayudando a
personas a conocer a Cristo y que

todos lleguemos a ser discípulos
maduros de Él.

 Calle 11 y Av.
Sánchez

Bustamante #8024
Calacoto,CP 22855

Lunes a Viernes
09:00 a 18:30

VERDAD PARA VIVIR
YouTube 

 www.verdadparavivir.com

1  Hermanos míos, que
vuestra fe en nuestro glorioso
Señor Jesucristo sea sin
acepción de personas. 
2  Porque si en vuestra
congregación entra un
hombre con anillo de oro y
con ropa espléndida, y
también entra un pobre con
vestido andrajoso, 
3  y miráis con agrado al que
trae la ropa espléndida y le
decís: Siéntate tú aquí en
buen lugar; y decís al pobre:
Estate tú allí en pie, o siéntate
aquí bajo mi estrado; 
4  ¿no hacéis distinciones
entre vosotros mismos, y
venís a ser jueces con malos
pensamientos? 
5  Hermanos míos amados,
oíd: ¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, para
que sean ricos en fe y
herederos del reino que ha
prometido a los que le aman? 
6  Pero vosotros habéis
afrentado al pobre. ¿No os
oprimen los ricos, y no son
ellos los mismos que os
arrastran a los tribunales? 
7  ¿No blasfeman ellos el
buen nombre que fue
invocado sobre vosotros?
8 Si en verdad cumplís la ley
real, conforme a la Escritura:
Amarás a tu prójimo como a 
 ti mismo, bien hacéis; 

IGLESIA LA COMUNIDAD
Facebook

www.facebook.com/IglesiaLa
Comunidad/

José Rocha 

Sermón Dominical

Santiago 2:1 - 13  

ANUNCIOS

info@lacomunidad .org • facebook.com/IglesiaLaComunidad • YouTube Verdad
para Vivir  • cel 73260488 • tel 2797286 - 2774280

VIVIENDO
NUESTRA FE

OANSA׀Sábado
Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa

bien la palabra de verdad.  
2 Timoteo 2:15 

Este curso se realizará el próximo
domingo 28 de mayo a horas 9:00
en la Planta Baja de la Iglesia,
puedes recoger el material de la
oficina.

CURSO 306׀Domingo

MUJERES׀Miércoles

La mujer virtuosa
¿quién la hallará?

Ella es mucho
más preciosa que

las joyas.
 

 Proverbios 31:10 

Bautismo
Invitamos a todas las personas que

deseen dar este paso de obediencia a
registrarse en la lista del panel de

anuncios. El Bautismo se realizará el 18
de junio, la fecha del curso se

comunicará más adelante.,

1. Viviendo dentro y fuera de la iglesia de una
misma manera.



OFRENDAS
Cuenta corriente en bolivianos:
Banco Nacional de Bolivia 1503780816
Rocha Vacaflor José C.I. 2298478 LP
Contreras Céspedes Marcelo Eduardo 4774854 LP
Peña Barrancos David 2354436 LP

Cuenta  corriente en dólares:
Banco Nacional de Bolivia 1900686141
Rocha Vacaflor José C.I. 2298478 LP
Contreras Céspedes Marcelo Eduardo 4774854 LP
Peña Barrancos David 2354436 LP

CANASTA DE AMOR
Para ayudar a hermanos

que pasan necesidad

BIBLIOTECA
 LA COMUNIDAD

Culto DOMINICAL 

Primer Culto         09:00
Segundo Culto   11:15

Grupos JETRO 

Juan Carlos Spada

Martes ׀Hrs. 19:30

Ref. 73200077

Pepe Rocha

Martes ׀Hrs. 20:00

Ref. 72040366

Juan Cárdenas

Martes ׀Hrs. 20:00

Ref. 72076616

Enrique Carrasco

Miércoles ׀Hrs. 20:00

Ref. 70505175

Pablo Sanjinés

Jueves ׀Hrs. 20:00

Ref. 72595116

LA COMUNIDAD AL DIA

Ministerios  

VARONES

Reunión de varones

Sábado ׀ En la Iglesia ׀ Hrs. 7:30

Pepe Rocha ׀ Ref. 72040366   

MUJERES 

Reunión de mujeres

Miércoles׀ En la Iglesia׀ Hrs. 16:00

Diva de Jordán ׀  Ref. 77787995

Carol Monroy ׀ Ref. 73028781  

JÓVENES 

Menores de 30 años

Sábado ׀ En la Iglesia ׀ Hrs. 18:30

Mauricio Oblitas ׀ Ref. 77772688 

Eduardo Soruco ׀ Ref. 70229584

OANSA

Niños de 4 a 12 años

Sábado ׀ En la Iglesia ׀ Hrs. 15:30

Carol Monrroy ׀ Ref. 73028781   

DESPIERTA DEBORA

Madres de rodillas Hijos de pie

Lunes ׀ Vía Zoom ׀ Hrs. 20:00

77231539 .Ref ׀ María Renne

JUVENILES

Adolescentes mayores de 13 años

Sábado ׀ En la Iglesia ׀ Hrs. 17:30

Marcelo Contreras ׀  Ref. 76210651

ADAS

Lunes ׀ Cada 15 dias ׀ Hrs. 20:00

Jeannete Bueno ׀ Ref. 70658930

9  pero si hacéis acepción de
personas, cometéis pecado, y
quedáis convictos por la ley
como transgresores. 
10  Porque cualquiera que
guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se
hace culpable de todos. 
11  Porque el que dijo: No
cometerás adulterio, también
ha dicho: No matarás. Ahora
bien, si no cometes adulterio,
pero matas, ya te has hecho
transgresor de la ley. 
12  Así hablad, y así haced,
como los que habéis de ser
juzgados por la ley de la
libertad. 

13  Porque juicio sin
misericordia se hará con
aquel que no hiciere
misericordia; y la
misericordia triunfa sobre
el juicio. 

2. Aplicando la Palabra de Dios en todo.


