¡BIENVENIDO!

Nos sentimos alegres por su presencia. Nuestro deseo es
que pueda usted experimentar la presencia de Dios en
medio de su pueblo. Extendemos también una cordial
invitación para que continúe visitándonos tan pronto le sea
posible. Nuestro anhelo es que si es la voluntad de Dios para
su vida, usted pueda confiadamente decidir qué aquí hay
lugar para servir a nuestro Dios.

*******
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Hebreos 11:6 (RVR1960)
¿Cuánta confianza tienes en Dios? Cuando un niño se
encuentra afligido con un problema, generalmente acude a
su madre para encontrar la solución y el descanso a su
preocupación. Esta situación ocurre o se manifiesta en
cualquier hogar y son actitudes que no necesitaron ser
establecidas para preparar de antemano este plan de acción
como entrenamiento para acentuar el auto estima a ese
niño. Cuando tratamos el tema del tener fe en Dios,
generalmente el cristiano declara que tiene fe en él, sin
embargo, hay aquellos que cuando les observamos
cuidadosamente la forma como viven su vida, se puede
decir que su hechos demuestran lo contrario. El escritor del
libro de Hebreos, en el capítulo 11, señala la importancia del
vivir una vida que aclara la fidelidad y el testimonio de
aquellos siervos de Dios y de cómo se sometieron a vivir una
vida que reflejaba indiscutiblemente su fe en Dios.
¿Qué necesitamos nosotros observar de este
capítulo 11 de Hebreos? Necesitamos realizar que
nuestra fe debe de ir más allá de ser una aceptación
intelectual. Nos reclama que debemos ejercer en obediencia
la voluntad de Dios en nuestra vida, especialmente cuando
experimentamos los momentos de dificultad.
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6 De Agosto De 2017

Anuncios: / Announcements:
1) Los resultados de la elección para el Comité
de púlpito son los siguientes: Richard Palma, Miguel
Elizondo, y Héctor Rodríguez con Julia Aguilar como
suplente. / The results of the election for the
Pastor Search Committee are as follows: Richard
Palma, Miguel Elizondo, and Héctor Rodríguez with
Julia Aguilar as alternate.

2) La vigilia de oración se llevará a cabo el viernes el
25 de agosto a las 7:00 p.m. / August's prayer vigil
will be Friday the 28th at 7:00 p.m.

