
Domingos del 2 al 23 de Febrero
en nuestras dos experiencias 

dominicales: 10:00 a.m. y 12:00 a.m.

Nuestra Serie:

Bienvenido:Misión
“Unir a todo 
ser  humano 
con Dios en 
Cristo Jesús”

Valores:-Seguir a Jesús no importando las circunstancias es: Audacia  -Un ambiente en el que no se juzga quién eres es: Aceptación-Estimular a expresarte como Dios te creo esa es: Autenticidad-Vivir por lo que tenemos a favor y no en contra es: Alegría

Visión
“Somos una 

Comunidad 

de y para no 

cristianos  que 

aman a Cristo”

EN

CRIS   OCRIS   O
COMUNIDADCOMUNIDAD

Muy buenos días, bienvenido
seas a tu casa: Comunidad en Cristo, 
nos encanta que estes hoy con nosotros y que 
juntos podamos compartir un tiempo de música,
re�exión y convivencia.
Si es la primera vez que nos visitas, muchas
gracias por acompañarnos y es nuestro deseo
que tres palabras describan tu experiencia con 
nosotros: Inspirador,Fresco, y de Gran Ayuda.
Permítenos servirte y conocerte.
                                 ¡Bienvenido!

Comunidad en Cristo

PastorPeps

josecarlosramosv@gmail.com

Israel Moreno 11
Liliana Chew 16
Rene Rivera 16

“Jehová cumplirá
su propósito en ti, 
su misericordia 
es para siempre

no desamparará la obra 
de sus manos 
Salmos 138:8”

Cumpleaños
Febrero:Conéctate con

Nosotros

Conócenos Anuncios :
Domingo 9 de Febrero 2014



Qué sucederá:

Mensaje:

Preguntas de
Re�exión:

Oración:

1:15-1:20
Canción de

cierre y 
despedida

12:30-1:15

Mensaje

12:25-12:30

Video
Anuncios

12:10-12:25

Música

12:05-12:10
Bienvenida

y 
Oración

12:00-12:05
Música, 
videos 

informativos ¡Gracias por Acompañarnos
Nos vemos la próxima semana!

2 Co 10:4: Jesús enfrentó la tentación mencionando Deuteronomio 8:3. 
Escoge un versículo que puedas memorizar esta semana y que sea 
especí�co a tu tentación(Puedes usar la concordancia que se encuentra
en la última parte de tu biblia).Cuando seas tentado esta semana a 
satisfacer una legítima necesidad de una manera irresponsable, detente
y di Deuteronomio 8:3 para ti mismo o un versículo especí�co a tu 
tentación.Pensando en otros términos.  

2 Samuel 13: El pecado complica lo que Dios dispusó fuera sencillo. 
En el pecado nos enredamos para despues culpar a otros de nuestra 
descon�anza.Si vivimos por lo que es verdad no necesitaremos morir 
por lo que es mentira. El enfrentar la tentación más allá de resistir, 
aguantar o no pensar es un ejercicio de transformación que nos a�rma 
en quien Dios dice que somos. La tentación busca robarnos de nuestra 
con�anza en Dios en la que nos de�nimos, quien es Cristo y lo que ha 
hecho por ti.

Proverb 10:22: Si piensas que algo te falta que sea el crecer en tu fe, si 
quieres prosperar que sea en profundizar en el amor que el Señor te 
tiene. Lo que realmente nos prospera no es cuan buenos seamos sino 
cuan bueno es Él. Si Dios es quien te escoge para su Reino, el se encar-
gará de que reines, sobre el miedo y/o el rencor.La promoción que 
permanece y prospera en paz es la del Padre(mejor que un patrón, un 
partido o una palanca). Con�arás en quién es Él y lo que te tiene?

 Efesios 3:20-21: Cuando esperamos en Dios, Él no sólo nos transforma 
en el proceso sino que nos da mucho más de lo que nos imaginábamos. 
Existe una larga historia de casos comprobados. Jesús esperó(hasta el 
punto de morir) y Dios lo resucitó. José espero ante los avances 
seductores de Potifarina y Dios lo promovió para salvar a su pueblo. 
David esperó para no imponerse ante Saúl y Dios lo incluyó en la cade-
na de reyes que predecerían al Rey de Reyes, Jesús.¿Qué es lo que 
necesitas trabajar en tu vida mientras esperas? (No es resignación...)

Miercoles.-12 Febrero 2014 
MUCHO MAS

Sábado.-15 Febrero 2014 
TU PROMOCIÓN

Jueves.-13 Febrero 2014 
PENSÁNDOLO

Viernes.-14 Febrero 2014 
SUS ARREBATOS

Devocionales:

LUNES.-10 Febrero 2014 
¿SERÁ ÉL?

 Mateo 6:8Mucho de quién soy lo se en la manera en que espero por 
las cosas. No está mal tener cosas, de hecho Dios es un Padre que 
gusta de darnos cosas, sin embargo, ¿qué pasa en nosotros cuando las 
cosas son las que nos tienen?. Ya no actuamos como hijos de Dios sino 
como huerfanos en el mundo. Dios nos dice en su Palabra que Él conoce 
todas nuestras necesidades aún antes de nosotros siquiera saberlas. 
¿Y entonces?. Cuando El es nuestra necesidad, nuestras necesidades 
estarán satisfechas. Yep.

Proverbios 3:5-8 :Vivimos por el momento y en eso nos montamos en 
verdaderos desastres. En una mentalidad del aquí y del ahora mucho 
de quiénes somos se caracterizará por el impulso y la inteligencia de 
hacer las cosas a nuestra manera.   ¿El resultado?. Una moderna ilus-
tración de masoquismo o más de lo mismo. Nos herimos(No otros o 
Dios). Lo que pensabamos nos daría alivio sólo resultó en profundizar 
la herida. 

Martes.-11 Febrero 2014 
MOMENTOS

...pero el ocuparse del Espíritu 
es vida y paz.
                           Romanos 8:6

Favor de apagar o poner en vibrador  tu celular durante la reunión.

Cuan tentador nos es sentir que Dios no tiene prisa en tomar 
cuidado de tus y mis necesidades. Cosas como la dirección que 
está tomando tu matrimonio, el hecho de que aún estés soltero 
o el que tu carrera o negocio no avance a la velocidad que 
deseas. Aún Jesús fue tentado a tomar las cosas en sus propias 
manos y en Su respuesta encontramos mucho de lo que está 
en riesgo cada vez que somos tentados al actuar independien-
temente de Dios. 

La verdad sobre el:

NOTAS:

Base Bíblica:
Mateo 4 , Deuteronomio 8

¿Hay algo por lo cual hayas esperado mucho tiempo? 
¿Cómo se siente el esperar?.

Lee por favor Mateo 4:1-4. ¿Qué es lo que se encontraba detrás 
de lo que satanás le pedía a Jesús? ¿Porqué habría de ser 
pecado el que Jesús convirtiera las piedras en pan?.

Lee por favor Deuteronomio 8:1-3. ¿Qué es lo que Dios quería 
enseñar a los israelitas cuando les proveyó de mana en el 
desierto?

¿Por qué optamos por tomar las cosas en nuestras propias 
manos en lugar de esperar que Dios provea?

¿En qué áreas de tu vida has satisfecho una legitima necesidad 
de una manera precipitada u obsesionada? ¿Cuáles fueron los 
resultados?.

Lee por favor Deuteronomio 8:10-18. ¿Por qué la tentación a 
actuar de manera indepen diente de Dios es mayor cuando 
los tiempos son buenos? ¿De qué manera puedes continua-
mente recordarte de tu necesidad de depender de Dios?

NOTAS:

Por ser hijo de Dios  
expresando su amor en la familia, 

su esperanza con otros  
y su fe en el trabajo.


