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Hechos 2:46-47

46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría 

y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a 

la iglesia los que habían de ser salvos.

Este año ha marcado la historia en la vida de la iglesia, 
hemos tenido que navegar en medio de la tormenta, 
con el desafío de los cambios. Pero, a pesar de todo, 

Dios siempre ha puesto un faro en la oscura 
incertidumbre. La iglesia del Señor no ha dejado de 
perseverar en su unidad, en el templo y en las casas. 

¡Es más, la iglesia ha dado grandes pasos en el avance 
contra el reino de las tinieblas y seguimos avanzando 

en la conquista de nuevas promesas de Dios!

David & Jenny.



¡Felicitaciones!

Testimonios!
Un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Life. 
Como familia estamos viviendo uno de los mejores 
momentos en medio de este proceso, reconociendo 
cada vez más que Dios cumple sus promesas y 
recompensa la delidad de sus hijos. 

El año 2020, ha sido para nuestra familia un año de 
cosecha, donde muchas de las peticiones por las 
que oramos constantemente, se dieron: Un empleo 
calicado, avanzar en nuestro proceso para 
permanecer en este país y lo más un importante, 
la satisfactoria llegada de Elena a nuestra familia. 

Cada día hemos creído, como dice la canción, 
que aunque no podamos ver, Él está obrando. 
Es una Fe absoluta, porque sabemos que somos 
merecedores de Su gracia y favor. Queremos 
compartir con ustedes el versículo con el que 
nos aferramos la promesa del Señor, en el 
momento más crítico, Isaías 41:9-10 “9 Porque 
te tomé de los connes de la tierra, y de 
tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres 
tú; te escogí, y no te deseché.10 No temas, 
porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré 
con la diestra de mi justicia”. 

Nos despedimos y les enviamos un fuerte 
abrazo a NUESTRA Iglesia, los extrañamos 

Es una alegría para nosotros 

mucho. Dios los bendiga. 

celebrar cada nuevo 
nacimiento en nuestra 
iglesia y queremos dar 
la bienvenida a Shiloh 
la nueva bebe 
miembro de la familia 
de Marvin, Andrea y 
su hermanito Elijah. 
Igualmente, damos 
la bienvenida al 
nuevo bebe de 
la familia de 
Eduardo, María 
Paula y Julieta.



Producción

Intercesión
¡Muchas veces lo que no es visible es lo más fuerte! 

Alabanza

Esto sucede exactamente 
con el Ministerio de Intercesión. Este gran servicio inició hace más de un año 
con la expectativa de estar en comunicación constante con nuestro Dios a 
través de la oración. Durante este último año, como iglesia hemos podido ver 
como el poder del cielo se ha activado a nuestro favor. ¡Milagros han 
sucedido! Sanidad en diferentes aspectos, restauración de familias, solvencias 
económicas estables, establecimiento en esta gran nación, proyectos 
bendecidos que seguirán dando fruto.

Hoy día, orar como hermanos unidos en la fe ha tomado tal fuerza en nuestra 
iglesia que se han ampliado los espacios para tal n. No solo los sábados a las 
4:30 pm en el auditorio como ha sido el horario desde su principio, sino que 
también los martes y jueves a las 6:30 am nos estamos conectando vía zoom 
para entregarle nuestras preocupaciones, afanes diarios, proyectos, y en general 
nuestra vida a quien ha sido tan el con su iglesia, nuestro Dios.  

Estamos muy orgullosos de ver como este ministerio para la gloria de Dios y por 
medio de su poder ha trascendido fronteras y hemos recibido incluso peticiones 
desde otros países. Esperamos poder seguir contando con todos ustedes en oración 
tanto los sábados como los martes y jueves.

Recuerda que si tienes alguna petición en tu corazón por la que necesites apoyo en 
oración, háznosla saber y como intercesores estaremos más que felices de poder 
acompañarte en oración, ¡en intercesión!

“La alabanza y la adoración se han convertido en una 
de nuestras más contundentes armas de guerra en nuestra 

iglesia life. Cada sábado familias de muchas naciones nos 
damos cita para en una sola voz exaltar y bendecir el nombre 

de nuestro señor Jesucristo, sabiendo que, en la medida que 
descansamos en las promesas de Dios y su providencia, el Señor nos 

entrega la victoria para cada una de nuestras necesidades”.

Te invitamos a que Juntos podamos experimentar la bendición 
de Adorar al Rey de reyes y señor de señores….

Santiago 1:1 
“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo…”

Como Santiago en su Epístola, somos humildes 
servidores que respondemos en obediencia y fe al 
llamado de Dios a una vida de servicio.  Trabajamos 
con las luces, software y sonido en cada servicio. Para 
nuestro ministerio servir signica:

“Servir es darle tiempo de calidad a Dios, donde con mi 
vida y servicio le agradezco por todo lo que ha hecho, 
al igual que por su amor y Misericordia”. Breiner.

“Para mí es una forma de retribuir todo lo que el Señor 
hace por mí y por mi familia, es también la forma de 
contribuir a la iglesia para que, quien asiste, pueda 
recibir el mensaje del Señor de una mejor manera” John.

“Desde el principio servir ha sido como una 
necesidad siológica que terminó llenando un 
vacío espiritual… que todos tenemos, pero que 
solo Él sabe cómo satisfacer” Camilo.

“Contribuir con los servicios de la Iglesia 
es devolverle al señor un poco de las 
bendiciones que recibimos de su 
parte todos los días, es poner en 
práctica algunos de los 
tantos dones con los que 
nos ha creado.” 
Miguel Ángel.



“En la Iglesia para niños enseñamos a los niños a 
ser discípulos comprometidos de Dios a través 

de clases fundamentadas en la Biblia, las 
cuales incluyen actividades, dinámicas, 

versículos y juegos divertidos teniendo en 
cuenta las diferentes edades. El Ministerio 

de Niños está conformado por un grupo 
de maestras que sirven a Dios quienes 

desarrollan una labor vital para la 
formación espiritual de los niños y 

crecimiento de las nuevas 
generaciones guiadas en el 

camino de Dios y trabajando 
en equipo con los 

padres.”

Oportunidades 
para Servir

Consolidación

Bienvenido(a)!
Gracias damos a 
Dios por darnos el 

privilegio de 
conocerte y que 

hayas llegado al lugar 
donde la presencia de 

Dios es viva y real.

Estamos muy felices de que nos 
visites y/o hagas parte de nuestra 

Familia Life en español y queremos 
darte una cordial bienvenida.

Estamos aquí para recibirte, escucharte, 
guiarte y ayudarte en esta nueva etapa 

donde recibes a Jesús como tu Señor y 
Salvador de tu vida.

Somos el primer contacto que toda persona 
nueva en nuestra iglesia tiene al culminar nuestro 

servicio. Nos acercamos con el n de hacerte sentir 
bienvenido, conocer más acerca de ti y tu familia y 

tomar tus datos de contacto para enviarte información 

El principio 

general y futuros eventos de la iglesia.

Niños

de Nuestra 
Cultura es Amar a 
Dios, Crecer juntos y 
Servir a otros. Nuestra 
Iglesia está creciendo y, 
por lo tanto, esto requiere 
mayor logística, oración y 
servicio para seguir adelante 
con la extensión del evangelio de 
Jesucristo. Por lo que te animamos a 
vincularte en algunos de los ministerios 
en los cuales necesitamos apoyo. Si 
quieres ser parte de ésta maravillosa Obra 
de Dios, te invitamos a contactar el Ministerio 
de Niños, Producción y Ujieres.

También estamos pidiendo a Dios por un nuevo 
departamento de comunicaciones y por nuestro 
ministerio de jóvenes.



Grupos 
en casa

Ujieres

Este año la iglesia ha activado los 
Grupos en Casa semanalmente. 
Nos reunimos en forma virtual 
por Zoom y cada mes o dos 
meses buscamos reunirnos en 
algún lugar y tener un tiempo 
de integración. Hemos visto 
como son una extensión de la 
obra de la iglesia, ha 
construido amistades y nos 
ha colocado en mayor 
contacto y cuidado sobre 
toda la iglesia. 

Durante estos tiempos, 
alimentamos nuestra 
vida espiritual y 
aprendemos por medio 
de la escuela bíblica 
de crecimiento, el 
programa que ha 
desarrollado 
verdaderos 
discípulos de Cristo, 
te invitamos a orar 
por la apertura de 
nuevos grupos en 
casa.

Ministerio 
en línea

www.iglesialife.com

www.facebook.com/IglesiaLIFE

www.youtube.com/iglesialife

www.instagram.com/iglesialife

Dios nos ha 
bendecido con la 
oportunidad de servir. 
En esta ocasión nos sentimos 
felices de tener nuevos miembros 
en el Ministerio de Ujieres: Felipe, 
María Paula, Pedro, Lina, Diego y Débora. 
¡Que bendición poder contar con ellos! 
¡Dios bendiga enormemente sus esfuerzos! 

Actualmente, el ministerio de Ujieres está buscando 
más servidores, ya hay algunas personas que han 
expresado su interés en hacer parte de nuestro grupo 
de servicio, ¡Que alegría! Así que, si estas interesado 
en hacer parte del ministerio que está a cargo de 
bienvenida y ubicación de la iglesia, logística, 
seguridad, orden, programación e intercesión y 
cobertura espiritual, déjanos saber tus inquietudes. 
De igual forma, se ha implementado la gura de 
Covid Marshal, quien desde el ministerio de Ujieres 
vela por el cumplimiento de las regulaciones 
correspondientes al Covid 19 en cada servicio.

Ministerio de Ujieres: 
¡Bendecidos para bendecir!



Calendario de Eventos

Sábados 3,10,17,24 & 31 4:30 pm Oración y Servicio
Martes y Jueves Oración 6:30 am

Sábados 7,14 & 28 4:30 pm Oración y Servicio
Martes y Jueves Oración 6:30 

31 

am

de Octubre
Celebración Especial 

Día de 

la luz Mateo 5:15-16

15 Ni se enciende una luz y se 

pone debajo de un almud, sino 

sobre el candelero, y alumbra a 

todos los que están en casa.

16 Así alumbre vuestra luz delante 

de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y 

gloriquen a vuestro Padre 

que está en los cielos.

Octubre

Noviembre

Encuentro

Lugar: El Shaddai 
Camping Centre

Valor por Persona: $60 
Menores de 
5 años gratis

1 Pedro 1:23
Siendo renacidos, no 
de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios 
que vive y permanece 
para siempre.

Incluye: Estadía del lugar desde 10:30 am del Sábado a 2:30 pm del Domingo. 
Servicio de catering desde el té de la mañana 10:30 am hasta el almuerzo del Domingo.

21 & 22 de 
Noviembre



Sábados 5,12,19 & 26 4:30 pm Oración y Servicio 
Martes y Jueves Oración 6:30 am

Diciembre

Diseño Gráco: Carolina Garzón - www.linkedin.com/in/carolina-garzon


