¡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.
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Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo
que le mandó Ester. Ester 4:17 (RVR1977)
¿Cuándo oras a Dios, lo haces con la devoción
apropiada? Estamos viviendo tiempos muy agitados, en
su mayoría, dominados por la influencia de la tecnología de
la telefonía móvil. El esfuerzo de las empresas comerciales,
invierte grandes cantidades de dinero, tratando de
encontrar la forma de acaparar la atención del consumidor,
para promover la venta de sus productos. Según las
estadísticas, los consumidores utilizan en la redes de
comunicación un promedio de 10 horas y 39 minutos al día.
Queriendo decir con esto, que el uso de los teléfonos
inteligentes y tabletas móviles son la causa del incremento
permaneciendo sin variar el uso de la tv, radio, y la
computadora.
Cuando leemos el libro de Ester nos relata los momentos
difíciles que el pueblo de Dios estaba por sufrir una crisis de
efectos inconcebibles. El pueblo de Dios estaba a punto de
ser eliminado de su existencia. La solución al problema
reclamaba tomar con seriedad una decisión apropiada.
Ester y Mardoqueo acordaron en ayunar y orar a Dios por 3
días, y sus noches, con todo el pueblo de Dios para suplicar
por su ayuda. ¿Cuál fue la respuesta? ¡Dios les
concedió su petición!
Busca y considera lo que dice el Salmo 51:17, 1 Pedro 4:7,
Efesios 6:18, 1 Tesalonicenses 5:17.

11 De Febrero De 2018

Frank Palos
Pastor Interino

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

Culto Matutino, 10:50 A.M.

Culto Vespertino, 5:00 P.M.

_____________________________

_____________________________

Preludio

Yvonne Canales

Preludio

Yvonne Canales

Oración

Heladio Hernández

Oración

Heladio Hernández

Himnos Y Cantos De Adoración

Yvonne Canales

Himnos Congregacionales

Yvonne Canales

#174 — Con Alma Y Voz Te Alabaré
#382 — Fe La Victoria Es
#227 — Me Guía Él
#392 — A Jesús Prefiero
Somos El Pueblo De Dios
#473 — Cuán Admirable Es Cristo
Majestad
Mensaje

Frank Palos

Estudio Bíblico

Después De Goliat
1 Samuel 17:5518:9
Invitación
Ofertorio
Bendición

Miguel Elizondo
Hebreos 4:916

#187 — Vengo, Jesús, A Ti
Richard Palma
Frank Palos

Ofertorio
Bendición

Richard Palma

