TIEMPO DE REFLEXIÓN
[Por Pastor Pier]
¿CÓMO PODEMOS EXPRESAR ACCIÓN DE GRACIAS?
Entren por Sus puertas con acción de gracias; vayan a Sus atrios
con alabanza. Denle gracias y alaben Su Nombre. (Salmo 100:4
NTV).

¡Bienvenido!
22 de noviembre de 2020

¿Por qué?
Su Amor – Salmo 106:1:
¡Alabado sea el SEÑOR! ¡Den gracias al SEÑOR, porque Él es bueno!
Su fiel amor perdura para siempre.
Su Provisión – Efesios 5:20:
Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.
Su Perdón – Salmo 103:2-3:
Que todo lo que soy alabe al SEÑOR; que nunca olvide todas las
cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y
sana todas mis enfermedades.
Su Palabra – Salmo 119:62 (DHH):
A medianoche me levanto a darte gracias por Tus justos decretos.
Su Creación – Salmo 136:3-6:
Den gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para
siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos.
Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos
con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias
al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura
para siempre.
Su Pueblo – 2 de Tesalonicenses 1:3:
Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por
ustedes, porque su fe está floreciendo, y el amor de unos por otros,
creciendo.
Su Plan Para Nosotros – 2 de Corintios 2:14:
Así que, ¡gracias a Dios!, quien nos ha hecho sus cautivos y
siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora
nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes
como un fragante perfume.

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.”
HORARIO DE CULTOS
Domingos: 10:30 AM
Oración Colectiva en nuestros hogares
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
Jóvenes & “Kid’s Club” para niños
Oración - ½ hora antes del culto

NOTAS DEL SERMÓN
MANTENER FIRMEZA CON ESPERANZA
6A PARTE – GRACIA HUMILDE
TEXTO: Proverbios 3:34; 1 de Pedro 5:5b
Daniel 1:7; 3:19-27; 4:10-16, 22, 25-33; Isaías 5:21; Proverbios
26:12; 16:5; 8:13; 11:2


Dios resiste al orgulloso porque este resiste a
Dios.

El orgullo es el arrecife escondido que hace naufragar el alma.


ANUNCIOS

con Dios; previene la reconciliación con la

Oración – de las 6 hasta las 7 PM, domingos por las tardes.
Miércoles – Estudio Bíblico – el estudio será virtual esta
semana pues el pastor estará celebrando el Día de Acción de
Gracia con su familia.

El orgullo no solo previene la reconciliación

gente.
El orgullo tiene un precio muy alto.
En la medida en que Dios detesta la arrogancia, así ama la

Almuerzo del Día de Acción de Gracia (Thanksgiving Dinner) –
favor de acompañarnos en el sótano después del culto para un
buen almuerzo y aún mejor comunión. Habrá mas que suficiente
comida.

humildad.

Operación Niño de Navidad [Operation Christmas Child] –
muchas gracias a todos que ayudaron con este ministerio. Si
usted necesita todavía entregar sus cajitas, favor
de avisar al pastor pues estaremos llevándolas al
punto de entrega mañana.

2.

1.

La humildad es feliz haciendo lo que el orgullo no
hará. Salmo 138:6; Isaías 57:15
Dios tiene un lugar especial para el humilde de
corazón Salmo 138:6

3.

Encontramos una libertad maravillosa en el bosque
de la humildad.
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4.

Dios da gracia al humilde porque el humilde tiene
hambre de gracia. Isaías 40:25-26

5.

La humildad es saludable porque es sincera.

A los que caminan con orgullo, Dios puede humillarlos.
Pero los que caminan en humildad, Dios puede usarlos. Daniel
4:34, 37
Es mejor humillarnos que esperar a que Dios lo haga por
nosotros.

