


Servicio de Adoración



Iglesia de Cristo   (Papalote)



Clase de los mas pequeños



Los niños



Convivencia



Convivencia



Alfonso y Angie



Peticiones para orar:

✓ Por el crecimiento espiritual de la Iglesia, específicamente que 
busquen en primer lugar a Dios, que el sea la prioridad en sus 
vidas.

✓ Por los Matrimonios en la Iglesia, que sean fortalecidos y por 
las actividades que tenemos planeadas para ellos:  

- Luis Alberto y Alma Rosa,   - Rutilio y Zenaida,   - Jesús y Liliana
- Servando y Lolita,  -Alejandro y Yasmin,  - Guillermo y Ruth
- Juan y Nelly,  - Andrés y Yadira,   - Alfonso y Angie.

✓ Por la motivación para el grupo de jóvenes de la Iglesia y por 
nuestro hermano Jasón que le de la sabiduría para poderlos 
ayudar y guiar.



Peticiones para orar:

✓ Por las hermanas que dan clases para los niños, fortaleza, 
animo, disposición.

✓ Por cada uno de los hermanos que están aprendiendo a 
hablar al frente de la congregación en las clases y 
predicaciones , que Dios les ayude para su continuo 
crecimiento para servir al Señor de la mejor manera y que en 
un futuro no muy lejano estén preparados para formar el 
gobierno en la congregación de Papalote.

✓ Por cada una de las actividades que se hacen con la Iglesia y 
por los proyectos que tenemos .

✓ Por el programa de Evangelismo a cargo de nuestro hermano 
Luis Zaragoza, para que cada vez mas hermanos se involucren 
para salir a la comunidad a hablarle a mas personas y 
enseñarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.



Peticiones para orar:

✓ Por el grupo de varones a cargo de nuestro hermano Luis Alberto, 
que el Señor continúe ayudándonos para seguir con esta 
actividad que cada vez no une y nos bendice mas.

✓ Para que en la nueva clase de canto a cargo de nuestro hermano 
Alejandro Guzmán y Luis Zaragoza mas hermanos tengan el 
deseo de asistir y de esa manera mejorar nuestra alabanza a Dios.

✓ Por los estudios Bíblicos que estamos teniendo con algunos 
visitantes.

✓ Por nuestro hermano Luis Zaragoza, un joven muy entusiasta y 
muy involucrado en las cosas de Dios pero que tristemente esta 
teniendo serios problemas en su matrimonio.

✓ Por nuestro hermano Rutilio Ventura , nuestro hermano también 
esta muy involucrado en las actividades de la Iglesia, pero 
muchas veces escasea el trabajo de construcción y es cuando 
tiene problemas familiares. 



Peticiones para orar:
✓ Por todos los niños y los jóvenes de la Iglesia.
✓ El 17 de Noviembre próximo tenemos nuestra reunión de 

confraternidad de las Iglesias de Baja, la petición es por cada uno 
de los involucrados en la organización de esta actividad.

✓ Por nuestros hermanos Alejandro, Yasmin, Liliana e Irene que 
trabajan con mucho en la clínica Amor por Baja.

✓ Por el compromiso que hemos hecho de ayudar a nuestros 
hermanos en Vizcaíno.

✓ Por mi esposa la hermana Angie, ya que se ha estado encargando 
de cuidar a su mama que requiere de muchas atenciones ya que 
debido a la diabetes algunos de sus órganos ya están muy 
dañados. Pido para que Dios la fortalezca mas.

✓ Por mis Hijos Andy y Gaby;     Andy el menor de los dos ya esta 
casado y tiene una preciosa bebe,  Andy ha sido una de mis 
preocupaciones mas grandes como padre, pero agradezco que 
ahora ha permanecido en un trabajo y aparte esta estudiando, 
pido que Dios lo ayude en sus luchas.  



Peticiones para orar:

Por mi Gaby también pido que Dios la ayude a concluir sus 
estudios y que la cuide.

✓ Por nuestro ministerio aquí en Papalote que nos de la fuerza 
que ocupamos para seguir adelante en la obra, que Dios nos 
ayude en nuestra preocupaciones, en nuestras luchas y 
sobretodo que nos de la capacidad, misericordia y sabiduría 
para poder ayudar y guiar a su pueblo en esta comunidad.

✓ Agradecimiento a Dios por cada una de las bendiciones que el 
nos provee. 


