TIEMPO DE REFLEXIÓN
[Por Pastor Gene editado por Pastor Pier]
¿Qué tiene la música que nos conmueve tanto? Cody Carnes
en un canción “Correr Al Padre”:
Mi corazón ha estado en Tu mira
mucho antes de mi primer aliento
Corriendo a Tus brazos / está corriendo de la muerte a la vida
Siento esta prisa en lo profundo de mi pecho
Tu misericordia está llamando
Tal como soy (Dios) Tú me atraes / Sé que Te necesito ahora
Entonces, correré hacia el Padre, caeré en la gracia
Terminé con la clandestinidad, no hay razón para esperar
Mi corazón necesita un cirujano, mi alma necesita un amigo
Entonces, correré hacia el Padre una y otra vez
y otra y otra vez
Los psicólogos neuronales nos dicen que estas emociones
son simplemente reacciones físicas en nuestro cuerpo
causadas por la liberación de ciertas sustancias químicas
producidas por nuestro sistema suprarrenal. La dopamina y la
adrenalina, a veces conocidas como epinefrina, provocan un
efecto inotrópico (contracción del corazón) y un efecto crono
trópico (aumento de la frecuencia cardíaca). Si eso suena
demasiado clínico, no lo dude. Cuando leas acerca de
médicos o reporteros que dicen que tenemos 2 generaciones
de personas adictas a las redes sociales (Facebook,
YouTube, Twitter, etc.), créelo. Como dice la Generación Z,
“es una cosa”. Echa un vistazo a la novela Adicción
Subversiva de Christopher Rosow. Toda la trama se basa en
esta “cosa”. Es más, cuando lea sobre entidades extranjeras
que afectan al público estadounidense al usar las redes
sociales para crear división y conflicto en nuestra sociedad,
créalo. Es una cosa.
Se dice que Lucifer fue el arcángel a cargo de la música del
cielo. Eso también es una cosa.
Entonces, cuando Cody Carnes canta, “siento esta emoción
en lo profundo de mi pecho / Tu misericordia está llamando”, y
la cámara recorre la audiencia para encontrar a una mujer
joven con los brazos extendidos y las lágrimas fluyendo... eso
es una cosa. Una cosa de Dios.

¡Bienvenido!
18 de julio de 2021

“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 6:00 – 7:00 PM
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
“Kid’s Club” para niños
Oración - ½ hora antes del culto

NOTAS DEL SERMÓN
NUESTRO REFUGIO DE PROTECCIÓN – 2A PARTE

ANUNCIOS
Oración – de las 6 hasta las 7 PM, domingos
por las tardes.
Miércoles – Estudio Bíblico – estamos
estudiando Juan 17, la oración de Jesús por
nosotros.

TEXTO: Mateo 5:18; 2 Pedro 3:8
1.

EL PLAN DE DIOS DE PROTECCIÓN

2.

¡LA PALABRA DE DIOS NOS GUARDARÁ! Génesis 15:1

¡Él será nuestro escudo por toda la eternidad!
A. NOS PROTEGE DEL PECADO – Salmo 119:9-16

Club de Niños en el sótano con enseñanza y diversión.
Ministerio de Damas – el tercer viernes de cada mes a las 6:00
PM.

Nuestra preservación depende de nuestro compromiso de

Ministerio de Varones – el 14 de agosto a las 8:00 AM. El pastor
estará afuera el primer sábado. Invitamos a todos los hombres.

Biblia.

Ofrenda – no recibimos ofrendas aquí en la iglesia Nueva Vida.
Depositamos nuestra ofrenda en la caja a la entrada del santuario
de acuerdo a los que Cristo dijo en Mateo 6:3. ¡Muchas gracias
por su fidelidad!
Escuela Bíblica de Vacaciones – del 23 al 27 de agosto, de
lunes a viernes por la noche de 6 p.m. a 8 p.m. El tema es
“Atesorado”. Necesitamos voluntarios para ayudar. Si desea
ayudar en este valioso evento ministerial, consulte a Leah Pier o
Lori Slingerland. Si desea patrocinar a un niño con una ofrenda,
puede indicar su monto en un sobre. Estaremos orando por
muchas almas.

obedecer y seguir el manual de instrucciones de Dios, la

B. OBEDIENCIA ES LA PRUEBA DEL AMOR – 1 Juan 2:5
Si repasamos la Palabra de Dios, encontraremos que aquellos
que obedecieron tuvieron éxito, aquellos que no lo hicieron,
fracasaron. Deuteronomio 8: 3
El problema no era la comida, ¡sino la confianza en Dios!
¡Todas Sus Palabras son nuestras por fe!
¡Hablando una nueva Palabra, si es necesario y creando todo
lo que necesita usted con el poder de Su Palabra! Mateo 4:4
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¡Soy su protector!
Él confió en Su Padre para preservarlo a la manera de Dios –
¡por el poder de Su Palabra! Mateo 4:11; 6: 25-34
“¡En cada generación protegeré, mantendré, alimentaré,
preservaré a todos los que Me buscan primero!”
Creo que el mayor deseo de Dios para Su pueblo en estos
tiempos difíciles es conferirnos una convicción inquebrantable
de que nos mantendrá alejados del poder del maligno.
Hebreos 6:17-19; Salmo 91

