2 Corintios 1:1-11
1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo:
A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya: 2 Gracia y paz a
vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en toda
tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aﬂicción con el
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 5 Porque así como los sufrimientos de
Cristo son nuestros en abundancia[a], así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. 6 Pero
si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación; o si somos consolados, es para vuestro
consuelo, que obra al soportar las mismas aﬂicciones que nosotros también sufrimos. 7 Y nuestra
esperanza respecto de vosotros está ﬁrmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los
sufrimientos, así también lo sois de la consolación. 8 Porque no queremos que ignoréis, hermanos,
acerca de nuestra aﬂicción sufrida[b] en Asia[c], porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de
nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. 9 De hecho[d], dentro de
nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a ﬁn de que no conﬁáramos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos, 10 el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y
en quien hemos puesto nuestra esperanza de que El aún nos ha de librar, 11 cooperando también
vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor
nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos.
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ESTA SEMANA
Miércoles: 8:00pm Santa Cena
Sábado: a partir de las 5:00pm Reunión Ministerios de Vida Joven: PANAS, GAP y JAD.
Domingo: 8:20am La IBI ora (Centro Ministerial)
9:00am Primer servicio de adoración
11:00am La IBI ora (Centro Ministerial)
11:45am Segundo servicio de adoración

Queremos saberlo
• Eliquis (epixabán)
• Olmedos (olmesartán)

EN NOVIEMBRE

Curso
pREmembresía

próximo

Bautismo
Miércoles 2 diciembre

Charla
pre-bautismo

Domingo 22 noviembre

11:00 am

Lunes 16 &
martes 17
noviembre
7.30pm-10pm

¿Necesitas
medicamentos?

Entrevistas
pre-bautismo

Jueves 26 Noviembre

7:30 pm

• Candesartán + Amloditina

Conflictos…
¿cómo manejarlos?

medicamentos@laibi.org

DOMINGOS 9:00 PM. RNN,CANAL 27

• Brilinta (ticagrelor)
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ESTAREMOS ORANDO POR NUESTRAS
NECESIDADES COMO IGLESIA

CENTRO MINISTERIAL SALÓN C

8:20- 8:50 | 11:00 - 11:30

