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“ÉXITO EN LA VIDA”
Gálatas 6:9

“Así que no nos cansemos de hacer el
bien. A su debido tiempo,
cosecharemos numerosas
bendiciones si no nos damos por
vencidos.”
1.Buscar a Dios: El stress y otras
situaciones de la vida generan
cansancio. Ex. 33:14 “...Mi presencia irá
contigo, y te daré descanso”. Buscar a
Dios, es la fuente de su descanso.
2.Hacer: Gn. 8:22 “Mientras la tierra
permanezca, habrá cultivos y
cosechas...”. cualquier cosa que hace o
deja de hacer, su tiempo, su energía,
dinero, actitud, palabras que dice o
calla, son un acto de siembra.
3.Sembrar: se puede sembrar bien o
mal, o no sembrar pero es su
obligación sembrar. -Administre bien
su dinero para no ser destruido por el,
Tim. 6:10 “... el amor al dinero es la raíz
de toda clase de mal...”. - Relaciones:
personas que lo influencien bien en su
v i d a , i nv i e r t a e n te n e r b u e n a s
relaciones con sus hijos, con su
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conyugue, con su familia. Mt. 22.39
““Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Tiempo: Ef. 5:16 “aprovechando bien
el tiempo”, tanto en lo natural como en
lo espiritual todo tiene su tiempo. La
relación con la familia, con Dios tienen
su tiempo, las decisiones tiene su
tiempo, a veces se debe esperar.
4. Tiempo: Sal. 37:5 “Encomienda a
Jehová tu camino, y espera en él y él
hará”. El rey Saúl por apresurado perdió
su reino, a veces se puede perder un
matrimonio, a los hijos por no dedicar
tiempo a ellos.
5 . Co s e c h a : Co n s e c u e n c i a s d e l
esfuerzo y tiempo que puso en
sembrar. Gal. 6:7.
6. Bendiciones: II Cor. 9:6,tendrá vida
eterna, vida abundante, una cosecha
de 30, 60 y hasta el 100 por ciento,
como dice el Señor.
7. Perseverar: Rom. 2:7 “...persevera en
hacer el bien”. Siembre semillas buenas
en su vida y en la de otros siempre.
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OFRENDA MISIONERA EN
VACACIONES - COMFE

REUNIÓN DE ORACIÓN

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

Martes 21 hs.

- Agradecimiento por el campamento de jóvenes.
- Misiones: Elvira Corblán, su familia, salud y el ministerio de traducción bíblica,
por los nativos traductores y sus familias, por los nuevos creyentes. Sofía
Castaño en Asia salud y ministerio, familia de Nicolás y Daniela Rinaldi. Marta
Teri y el ministerio con las mujeres, salud de Marta, liderazgo de la iglesia.
- Hermanos de La Plata, Aconquija, La Florida, La Banda, Colombres y Amaicha,
crecimiento espiritual, evangelismo, búsqueda y dependencia diaria del Señor.
- Familias afectadas por el clima, por su salud y hogares.
- Salud de Delicia, Toledo Ángel Juárez.. Hermanos que no pueden asistir a la
iglesia por motivos de salud.
- Sofía (nuera de Marcelo Galván), internada por embarazo en riesgo.

Lunes 5: Martín Cobos
Martes 6 : Eunice Quero
Jueves 8: Virginia Yabraián
Viernes 9: Ricardo Pradel
Domingo 11: Nahiara Gaitán

