¡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.

Primera

Iglesia Bautista Mexicana

*******
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado
aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21
(RVR1977)
¿Recuerdas el dolor que experimentaste a causa
de una crisis en tu vida? Cuando experimentamos el
sufrimiento por la pérdida de un ser querido, parece ser que
el tiempo transcurre lentamente, y deseamos que el dolor
que experimentamos sea removido lo más pronto posible.
Para Marta y María, en la situación que estaban viviendo,
desearon que Jesús hubiese estado a la mano y no haber
experimentado la pérdida de su hermano. No importó la
compañía que estuvo a su alrededor durante esos
momentos; la realidad fue que nada les trajo la paz y
tranquilidad que ellas deseaban.
En nuestro peregrinaje en esta vida, necesitamos
reconocer que como hijos de Dios, vamos a encontrarnos
en circunstancias que van a reclamar que nos apoyemos por
fe con toda nuestra confianza depositada en Dios. Las
lecciones que podemos observar en este pasaje son las
siguientes: 1) No importa que tan imposible sea la crisis,
Dios tiene la solución. 2) No importa el grado de
emergencia en que nos encontremos, Dios responde a
tiempo. ¡Deposita tu confianza en Jesús!
Mira lo que dice Hebreos 13:5, “Sea vuestra manera de
vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque
él dijo: De ningún modo te desampararé, ni te dejaré;”.

18 De Febrero De 2018

Frank Palos
Pastor Interino

www.PrimeraDallas.org
primera@PrimeraDallas.org
10010 Betty Jane Lane, Dallas, Texas 752296130
2143509051
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Preludio

Yvonne Canales

Preludio

Yvonne Canales

Oración

Richard Palma

Oración

Richard Palma

Himnos Y Cantos De Adoración

Yvonne Canales

Himnos Congregacionales

Yvonne Canales

#384 — Cuan Pendón Hermoso
#508 — Hay Un Mundo Feliz Más Allá
#176 — Años Mi Alma En Vanidad Vivió
#475 — Mi Salvador En Su Bondad
Cuán Bello Es El Señor
#477 — Paz, Paz, Cuán Dulce Paz
Escucharte Hablar
Mensaje

Frank Palos

Estudio Bíblico

Toda Muleta Eliminada
1 Samuel 1820

Miguel Elizondo
Hebreos 5:114

18:619; 19:819; 20:515

Invitación

#187 — Vengo, Jesús, A Ti

Ofertorio

Unión Femenil Misionera

Bendición

Frank Palos

Ofertorio
Bendición

Heladio Hernández

18 De Febrero De 2018
Anuncios: / Announcements:
1) La junta mensual de oración para febrero se llevará a
cabo el miércoles el 28 a las 7:00 p.m. / February’s prayer
emphasis meeting will be Wednesday the 28th at 7:00
p.m.
2) Día de la amistad, 4 de marzo, inviten a sus amigos y
familiares, véase el anuncio a continuación: /
Friend’s Day, March 4th, invite friends and family, see
announcement below:

Notas Del Sermon: / Sermon Notes:
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