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“FORTALECIENDO NUESTRO SER INTERIOR”
Efesios 3:16-17

Niveles de fortalecimiento:
1- Toda su vida debe edificarse sobre el
fundamento firme que es Jesucristo,
para tener la fortaleza emocional y
espiritual que necesita, para resistir los
ataques. “... fundamento... el cual es
Jesucristo”, I Cor. 3.11.
2- Construya su identidad
bíblicamente, para verse a ud. mismo
correctamente. - Fue creado por Dios,
“ Tú creaste las delicadas partes
internas de mi cuerpo... ¡Gracias por
hacerme...Me viste antes de que
naciera...” Sal. 139:13-1.Dios lo hizo así
único, cómo Él quiso crearlo. - Es hijo
de Dios, “... los que creyeron en él...les
dio el derecho de llegar a ser hijos de
Dios” Jn. 1:12, a pesar de heredar una
identidad pecaminosa, puede
recuperar su identidad en Dios, al creer
en Cristo como señor y Salvador.
3- Lo que ud. cree o ve de sí mismo
determina su trato con los demás. Solo
en Dios hallara su valor en Cristo.”...la
persona que se une al Señor es un solo
Contáctenos por WhatsApp
Lunes a Viernes
9-14 y 17-20.30 hs.
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espíritu con él. I Cor 6:17. Ud. está EN
Cristo, “...nos bendijo... en los lugares
celestiales en Cristo” Ef. 1:3-4; 2:10. Ud.
está CO N Cristo,“...nos dio vida
juntamente con Cristo..., y juntamente
con él nos resucitó, y... nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo
Jesús” Ef. 2:5-6. Cristo EN nosotros, “...
ya no vivo yo, sino que vive Cristo en
mi” Gal. 2:20. Cristo en nosotros,
quiere manifestar la gloria de Dios!
4- No puede tener todo bajo control,
puede tener seguridad interior, “los
que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien” Rom 8:28-39. ¿Cuando
sabe que hay peligro está tranquilo
bajo el control de Dios?
5- Una identidad resuelta, una
autoestima correcta y la seguridad le
darán confianza, la confianza en Cristo.
“... sino de poder, de amor y de dominio
propio.” II Tim. 1:7. El fortalecerse
interiormente formará su carácter y
determinará su conducta.
Harold Vega
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REUNIÓN GENERAL
Domingo 31 - 10 hs.
REUNIÓN DE ORACIÓN

campamento

Transform-Accion
ALBERGUE JOSE FIERRO - SAN ANDRES

Martes 21 hs.

Horario de Reunión General
en Enero: Domingo 20 Hs.

Madres de rodillas
hijos de pie
Martes 20 hs.
Secretaría:
Sin atención al público
2 al 12 de Enero

Enero 22 al 26
Inversion $1500
OFRENDA MISIONERA EN
VACACIONES - COMFE -

“...hay más bendición en dar
que en recibir” Hechos 20.35

Ofrendas personales para los
misioneros entregar a Susana
González, las ofrendas generales
en la bolsa.

- Agradecimiento por la visita a la Maternidad, por las personas contactadas.
- Organización de los campamentos de jóvenes y adolescentes, por las finanzas.
- Elvira y su tiempo de preparación para regresar a Papua Guinea, salud de
Marta Teri. Sofía Castaño en Asia, salud y ministerio, familia Rinaldi.
- Extensiones en Amaicha, Aconquija, Colombres, La Plata, La Florida, La Banda.
Tiempo de descanso en algunos ministerios.
- Última semana de exámenes estudiantiles.
- Avance de la construcción del auditorio en Pje. Padilla, por obreros y finanzas.
- Situación social, económica y espiritual en el país, por los desprotegidos.
- Rubén Corbalán (papá de Elvira),Mary Morcos, Sara Zaín, Ángel Juárez. Delicia
Toledo.

Martes 26: Valentina Aguero
Miércoles 27: Claudia Rodríguez
Jueves 28: Esteban López
Viernes 29: Juan Pacheco
Domingo 31: Estela González, Susana Gómez, Marcos Toledo

