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La Paz verdadera
Solo Dios puede darla

TEXTO PARA
MEMORIZAR:

"Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros
pensamientos
en
Cristo
Jesús".
(Filipenses 4:7)

1 Timoteo 2:9,10
“Asimismo que las mujeres
se atavíen de ropa decorosa,
con pudor y modestia; no con
peinado ostentoso, ni oro, ni
perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que
profesan piedad.”

Casi todos anhelamos vivir en paz. Deseamos paz
para nuestra ciudad, nuestro país, y para el mundo.
Queremos que nuestros gobernantes hagan bien su
trabajo para tener paz financiera y económica.
Queremos la paz con nuestros amigos y conocidos,
así
que
evitamos
ofensas
y
contiendas
innecesarias. No queremos que escasee la paz en
nuestra familia, por eso trabajamos duro para que
no les falte techo ni comida. Y, por último, como
somos precavidos, ahorramos dinero para tener
una vejez en paz.
Las personas pasan toda su vida trabajando para
estar en paz. Pero la paz verdadera no es algo que
se pueda obtener con esfuerzo físico, ni con
inteligencia humana, sólo puede ser recibida de
Dios, y no es afectada por lo que sucede a nuestro
al rededor... "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no
os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo". (Juan 14:27).
La paz real, primero se recibe en nuestro ser más
profundo, luego afecta la mente y el corazón. No
se obtiene leyendo libros de auto ayuda o haciendo
yoga, no es algo tan sencillo, y solo puede darla
Dios. Irónicamente él nos trajo paz a través de un
acto que no tuvo nada de pacifico, la muerte de su
Hijo... " Pues mucho más, estando ya justificados
en su sangre, por él seremos salvos de la ira".
(Romanos 5:9).
Como discípulos de Jesús debemos tener su paz, y
compartirla con otros cuando la necesiten. Ellos
tienen que saber que no vivimos en paz porque esté
todo bien en nuestro entorno, sino porque la
obtenemos directamente de Dios. Y aunque no
tengamos
demasiadas
posesiones,
somos
millonarios en paz, porque sabemos que nuestro
tesoro está en el cielo. ¡Amén!

MOTIVOS DE
ORACIÓN:
 Hno. José Martínez

(sanidad)
 Familia Carreño.
 Hna. Carmen Durán
 Hna. Mirna García
 Kevin Castillo (Sanidad)
 Hna. Zeneida Morantes
 Hna. Miriam Flores
 Hno. Luis Reyes
 Hna. María Castro

“Pero pida con fe, no
dudando nada”
Santiago 1:6

Hermanos
Recuerden
colaborar para la
cesta de alimentos
que es sorteada
semanalmente

Actividades De La Semana

31/10 Al 06/11/2016
LUNES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Estela Vega
OFRENDA: Hno. Franklin Hernández
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 6:00 pm a 7:00pm)
MARTES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Mary Ramírez
OFRENDA: Hno. Emanuel Peña
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
MIÉRCOLES: ORACIÓN POR VENEZUELA
DIRIJE: Hna. Luisa Carreño
OFRENDA: Hna. Haydee Terán
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Hora 5:30pm a 7:30pm)
JUEVES: AYUNO CONGREGACIONAL POR
VENEZUELA
DIRIJE: Hnas. Miriam Flores y Elcy Aguirre
(Hora 8:00am a 12:00pm)
REUNIÓN: ESTUDIO BIBLICO
DIRIGE: Hna. Yomaira García
ESTUDIO: Hno. Víctor Dorado
OFRENDA: Hno. Álvaro Rocha
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado
(Hora: 5:30pm a 7:30pm)
VIERNES: Ensayo de Adoradores
(Hora: 3:00pm a 6:00pm)
SÁBADO: Arreglo de la Casa de Oración por las
Hna. Mary Ramírez y Hna. Mónica de Díaz
DOMINGO: GRAN CULTO DE CELEBRACIÓN
DIRIGE: Hna. Angelys Matos
OFRENDA: Hna. María Espinoza
PREDICADOR(A): Hna. Delman Ríos
DIEZMOS: Hno. Alfredo Mendoza
DESPIDE: Hno. Víctor Dorado.
(Desde las 9 am)
EVANGELIZACIÓN: Hna. Yeraldine Durán
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN (Hora: 5:00pm)

