¡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.

*******
14prosigo

a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses
3:14 (RVR1960)
¿Cómo va tu proyecto espiritual? Cuando escuchamos esa
pregunta, seguramente otras más podrán venir a nuestra
mente. Incidentes como ese, nos pueden dirigir a meditar
aunque sea por un instante a evaluar nuestra vida
espiritual. El Apóstol Pablo tenía una perspectiva
claramente definida, obtener el favor de Cristo, y el Paraíso
de Dios. El apóstol tenía la determinación en buscar la
satisfacción de ir al cielo a través de su fidelidad de servicio
a Dios y así mismo el obtener la resurrección de entre los
muertos. Consideraba seriamente la condición de su vida en
el presente, y veía en sí mismo la necesidad de conducirse
cuidadosamente conforme a la expectativa de Dios, y
realizaba que a pesar de todos los logros obtenidos en su
servicio a Él, a pesar de los sufrimientos ya experimentados
a través de su ministerio, aun así concluía que había mucho
más que hacer por delante que reclamaba toda su atención,
por lo cual, no podía desatender el enfoque que reclama una
vida de obediencia hasta el final de su vida.

¿Cómo estás cultivando tu vida espiritual? ¿Cómo
está tu enfoque de servicio para la causa de Cristo?
Te animo a leer y meditar en el capítulo 3 de Filipenses.
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#22 — A Dios Demos Gloria

#182 — Jesús Me Incluye A Mí
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#325 — Yo Sé A Quién He Creído
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Anuncios: / Announcements:
1) Habrá una sesión extraordinaria de acuerdos,
hoy, después del culto matutino. Se llevará a cabo a

seleccionar y aprobar el Comité de pulpito. Este
comité tiene la tarea de seleccionar a un candidato para
pastor de la iglesia, conforme a reglas aprobadas por la
iglesia, y traerlo para aprobación por voto. Solo los
miembros activos de la iglesia pueden participar en esta
sesión extraordinaria de acuerdos. / We will have an
extraordinary business meeting, today, after the
morning service to elect a Pastor Search
Committee. This committee has the task of selecting a
candidate for pastor, in accordance with rules approved
by the church, and brings him to the church for
approval by vote. Only active members of the church
can participate in this extraordinary business meeting.

2) Por favor, considere la posibilidad de contribuir al
fondo de becas de la iglesia para ayudar a nuestros

estudiantes que asistirán, o están asistiendo, la
universidad. / Please consider contributing to the
church’s scholarship fund to help our students that
will attend, or are attending, college.

