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"Den gloria al SEÑOR, Y declaren  

Sus  loores en las costas." 

Isaías 42:12 

IGLESIA CRISTIANA  

PENIEL 
“...Y venimos a adorarle...” Mateo 2:2 
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   LA PALABRA DE DIOS PARA HOY: 

LECTURAS  DE  LA  BIBLIA   ESTA  SEMANA 

Domingo: Génesis 15:1-6; Lunes: Hebreos 11:8-19; Martes: Josué 2:14; Miérco-

les: Josué 6:17;  Jueves: Éxodo 3:11;  Viernes: Josué 1:5; Sábado: Éxodo 33:11-

 

Y  creyó 

a Jeho-

vá, y le fue 

contado por 

justicia. 

 

 

 

P ero cuando se acercaba el tiempo 

de la promesa, que Dios había ju-

rado a Abraham, el pueblo creció y 

se multiplicó en Egipto,  

Hechos 7:17 
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RESCATEMOS EL PROPÓSITO ORIGINAL DE DIOS PARA LA FAMILIA 

MI FAMILIA PUEDE SER MEJOR 
“HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, PARA QUE TUS DÍAS SE ALARGUEN 

EN LA TIERRA” Éxodo 20:12 

¡SALVEMOS NUESTRA FAMILIA! 

  

 NINGUNO SE PERDIÓ 

“Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guar-

daba en tu nombre; a los que me diste, yo los guar-

dé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de per-

dición, para que la Escritura se cumpliese.” Juan 

17:12 

 

Un padre responsable siempre estará pendiente de sus hijos, velando por el 

bienestar de cada uno de ellos. Proveerá para sus necesidades, los ayudará y 

protegerá de los peligros que puedan enfrentar. Nunca un padre será indiferen-

te o descuidará a sus hijos. Siempre estará ahí para cuando lo necesiten y los 

ayudará a salir adelante. 

 

Jesús es un claro ejemplo de un padre responsable, nunca descuidó a sus discí-

pulos ni dejó de velar por el bienestar espiritual de ellos. Tampoco los hizo su-

frir o los hirió emocionalmente. Siempre estuvo ahí para ayudarlos y corregir-

los cuando estaban equivocados. Marcos 1:32-35 (NVI) dice: “Al atardecer, 

cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y ende-

moniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la 

puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También 

expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién 

era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, 

salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.” Jesús sien-

do un hombre muy ocupado y con mucho trabajo en el día, jamás dejó de bus-

car a Dios. Él sabía que necesitaba fortalecerse en su Padre para cuidar de sus 

discípulos y protegerlos. Nunca se excusó para levantarse de madruga y orar 

por su familia. Y es que el Señor sabía que era su trabajo velar por aquellos 

que su Padre le había dado. 

 

Es verdad que muchas veces llegamos del  trabajo cansados, exhaustos, sin 

fuerzas y lo único que queremos hacer es descansar y dormir. Pero eso no de-

be ser una excusa para no orar por nuestra familia y preocuparnos por su  bie-

nestar. Jamás debes olvidar que tú eres la cabeza de tu hogar, es a ti a quién 

el Señor le ha encomendado a tu esposa e hijos, eres tú quien debe orar, ser 

ejemplo y enseñarles la palabra de Dios. Nadie lo va hacer por ti, porque es tu 

responsabilidad mantener a tu familia unida y en plena comunión con Dios. Si 

no lo haces, la relación con tu familia se  destruirá. Mientras estés con ellos en 

https://cvclavoz.com/destacados/quieres-saber-como-sera-tu-hijo-de-grande/
https://cvclavoz.com/cvc-devocionales/sigue-orando-por-tu-familia/
https://cvclavoz.com/cvc-devocionales/sigue-orando-por-tu-familia/
https://cvclavoz.com/destacados/3-asuntos-que-separan-a-las-familias/
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 LECCIONES EN EL MAR 

La Biblia tiene enseñanzas útiles para la vida diaria sobre 

la obediencia, la fe y el propósito. Hoy te invito a cono-

cer las lecciones que se aprenden en el mar, con base en 

la Palabra de Dios. 

 

1. OBEDIENCIA. Dios le ordenó a Jonás ir a Nínive para predicar juicio por 

el pecado, pero él no obedeció, no quiso ir y se embarcó a Tarsis huyendo de Dios. 

Tomó una mala decisión, la cual trajo consecuencias no sólo para él sino para los 

que lo acompañaban en el barco, la tempestad que Dios envió amenazaba con hun-

dirlos. “Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una 

tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.” Jonás 1:4 (RV60). Jo-

nás estaba durmiendo. A veces somos cómo él, tratamos de esquivar los problemas 

aun sabiendo que afectarán a las personas que nos rodean. Despertaron a Jonás 

para que clamara a su Dios, se dieron cuenta que este varón era el culpable de to-

do; así lo confesó el profeta y les dijo que lo echaran al mar, con lo que la tempes-

tad se calmó, pero el Señor no dejó que Jonás pereciera sino que envió a un pez 

enorme que se lo tragó y lo llevó a Nínive para que cumpliera lo que Él le mandó. 

 

2.  FE. Después de que Jesús hiciera el milagro para alimentar a cinco mil 

personas, envió a sus discípulos a adelantarse a la otra ribera mientras Él se despe-

día de la multitud, al terminar se fue a orar a un monte. Los discípulos estaban en la 

barca en medio del mar mientras el viento azotaba con fuerza la embarcación y en 

medio de la tempestad, Jesús empezó a acercarse a la barca caminando sobre las 

aguas. Los discípulos tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma, pero Jesús 

les dijo que no tuvieran temor porque era Él. Pedro tuvo el valor de probarlo, y le 

dijo que si era realmente Jesús le permitiera ir hacia él caminando sobre el agua y 

así lo hizo. Pedro bajó de la barca y caminó, hasta que tuvo miedo por el fuerte 

viento y comenzó a hundirse, Jesús lo ayudó y le dijo: “ !Hombre de poca fe! ¿Por 

qué dudaste?”. (Mateo 14:31b RV60) Cuando el Maestro subió a la barca el venta-

rrón se calmó. En otra ocasión Jesús y sus discípulos entraron en la barca, navega-

ron y se levantó una gran tempestad que amenazaba hundirlos por lo que tuvieron 

que despertarlo para que los ayudara. “Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de 

poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande 

bonanza.” Mateo 8:26 (RV60).  Jesús nos enseñó la importancia de la fe, con ella se 

pueden lograr cosas que, aunque parezcan imposibles, se hacen realidad. 

 

3.  PROPÓSITO. Cuando llevaban al apóstol Pablo a Roma, una tempestad 

comenzó, todos los que estaban en el barco tuvieron miedo, pero él les dijo: “Pero 

ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre 

vosotros, sino solamente de la nave.” (Hechos 27:22 RV60). No quedaría rastro del 

barco, pero ninguna persona perecería, en medio de esta susceptibilidad humana 

ante la muerte, las personas que acompañaban a Pablo tuvieron que obedecer sus 

palabras y aún hacer algo que no hicieron por preocuparse mucho, comer: “Por tan-

to, os ruego que comáis por vuestra salud; pues ni aun un cabello de la cabeza de 

ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a 

Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, te-

niendo ya mejor ánimo, comieron también.” (v. 34-36).  Pablo tenía que cumplir un 

objetivo y no iba a suceder nada malo hasta que lo cumpliera. 

https://cvclavoz.com/destacados/por-que-debo-leer-la-biblia/
https://cvclavoz.com/cvc-devocionales/tienes-decisiones-que-tomar/
https://cvclavoz.com/cvc-devocionales/jesus-esta-dispuesto-a-ayudarte/
https://cvclavoz.com/blogs/inspiracional/versiculos-biblicos-acerca-de-la-fe/
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¡ES TIEMPO DE  SIEMBRA! 

Quienes siembran con lágrimas cosecharán con 

alegría. 

Si, saldrán llorando, con la semilla para la siem-

bra, y 

”Un templo se construye con las rodillas de los que oran y las manos de los que dan" 

“Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has 

hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has 

edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; y en 

ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días”. 1 Reyes 9:3 

 

 

    

                              

 

 

regresarán cantando, llevando sus gavillas.    Salmos 126:5,6                        

 

 

 

 

 

 

 

 CUMPLEAÑOS DE LOS SANTOS DE DIOS 

“Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; 

Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán” Proverbios 3:1-2 

 

Esta semana queremos saludar a los hermanos de nuestra comunidad de fe a            quienes 

Dios les ha dado un año más de vida. Por esta razón los felicitamos y deseamos toda clase de 

bendiciones:  

 

CAMPAÑAPRO

-TEMPLO 

     IGLESIA CRISTIANA PENIEL  “SANTA  CRUZ”                    

CRA 25  No. 42-95    URBANIZACION SANTA CLARA  MZ D C-2 

SERVICIOS: JUEVES: 7:00 PM.  - SABADO 9:00 AM.—DOMINGO 9:00 A.M. 

IGLESIA CRISTIANA  PENIEL  DON JACA 

DON JACA  II EN EL COLEGIO 

MARTES:  EstUDIO DE LA  Palabra 6:00 PM — miércoles:  AYUNO 7:00 am                       

viernes: JOVENES 6:00PM — DOMINGO: ESCUELA DOMINICAL  8:30 AM 

Santa Marta — Colombia 



UN PUEBLO COMPROMETIDO CON LA INTERCESIÓN 

“...Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. 
”(1(Samuel 12:23) 
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AMIGO LECTOR: La oración ferviente surgida de su corazón es esen-

cial para que veamos un poderoso movimiento del Espíritu Santo.- 

METAS DE  

ORACIÓN 

PARA LA SEMANA 

 

 

Ore por favor por las siguientes 

familias  de  nuestra congregación: 

 

GOMEZ  CELIS 

CABALLERO  VASQUEZ 

NAVARRO  LAMBRAÑO 

HUMANEZ  CASIMIRO 

 

 

VELAD Y ORAD 

Por las puertas de estructura gu-

bernamental de nuestra  sociedad: 

Dr. IVAN DUQUE MARQUEZ -

Presidente de la República.   Sr. 

CARLOS CAICEDO Gobernador 

DONE UNA SILLA 

 

SU DONACIÓN NOS AYUDARÁ 

A COMPLETAR EL MOBILIARIO 

DEL TEMPLO PARA ACOMO-

DAR A TODOS NUESTROS INVI-

TADOS Y PUEDAN ESCUCHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero  mes  de   

las  pri-

micias 

 

 

 



  AL RECIBIR A CRISTO USTED 

 Admite su necesidad (“Perdóname 

por mis pecados”) 

 Está dispuesto a dejar sus peca-

dos (“Quiero dejar lo malo que he 

hecho”). 

 Cree que Jesucristo murió por 

usted en la cruz y que resucitó de 

la tumba para darle nueva vida 

(“Creo que Jesucristo murió por mí”) 

 Con una oración, invita a Jesu-
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CÓMO RECIBIR A CRISTO COMO SU SEÑOR  

Y SALVADOR PERSONAL 

¿Desea usted recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal? 

1. Conocer el amor de Dios 

Dios le ama a usted, y él desea que usted tenga una vida de paz y esperanza.  

Los mensajes que usted acaba de leer en este boletín enfatizan este hecho. 

La Biblia dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigeé-

nito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 

3:16 

2. Reconocer el problema humano.  

Todo ser humano está separado de Dios. 

Nosotros elegimos desobedecer y seguir nuestro propio camino. Esa actitud egoísta nos separa 

de Dios, y crea un abismo entre Dios y nosotros. 

La Biblia dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” Roo-

manos 3:23 

All of us are sinful and separated from God. Therefore we cannot know and experience 

God’s love and plan for our life. The fact is, we need Jesus. The Bible says, "…all fall 

short of God’s glorious standard" (Romans 3:23). 

3.         Responder al remedio que Dios da para nuestra crisis: la cruz 

Dios envió a su Hijo para ser el puente que cruza el abismo de separación. Cristo recibió el casti-

go de   nuestros pecados cuando murió en la cruz. Y Él resucitó de la tumba para darnos nueva 

vida, esperanza y  amistad con Dios. 

La Biblia dice: “Dios muestra su amor para con  nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros” Romanos 5:8 

Jesus Christ is God's ONLY provision for man's sin. Through Him you can know and experience 

God's love and plan for your life. "God demonstrates His own love toward us, in that while 

we were yet sinners, Christ died for us" (Romans 5:8).  

 

4. Recibir a Cristo como Sal-

vador y Señor 

Cuando usted invita a Jesucristo a 

entrar en su vida, usted cruza el puen-

te, pasa a una vida nueva, y así entra 

a la familia de Dios. 

La Biblia dice: “A todos los que le 

recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio pootestad de ser 

hechos hijos de Dios.” Juan 1:12 

We must individually accept Jesus 

Christ as Saviour and Lord; then we 

can know and experience God’s love 

and plan for our life. The Bible says, 

ORACIÓN 

“Querido Dios, reconozco que mi vida no es como tú deseas, 

y te necesito en mi vida diaria. Te pido que me perdones por 

todos mis pecados. Quiero dejar las cosas malas que he 

hecho. Creo que Jesucristo, tu  amado Hijo, murió por mis 

pecados en la cruz, que fue sepultado, y que tú lo       levan-

taste de la muerte para darme una nueva vida llena de espe-

ranza. Quiero   pertenecer a Jesús. Gracias porque me amas 

y me aceptas como tu hijo. Por favor, lléname con tu Espíritu 

Santo para tener la fuerza para obedecerte, Amén.” 

 

Pray of faith  
"Beloved God, I recognize that my life is not as you desire, 

and I need you in my daily life. I ask you forgive me for all 

my sins, I want to leave the bad things that I have done.  

I believe that Jesus Christ,  your  beloved  son, died for my 

sins in the cross, which was buried , and that you rised him 

of the death to give me a new life full of hope.  I   want  to 



               UN  PUE- BLO  

COMPROMETIDO 
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   VIDA DEL CUERPO 

LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SABADO  

DOMINGO  

 

  

         

¿Deseas aprender mas de tu Señor y Salvador Cristo Jesús y crecer  

 

  

SOÑAMOS SER UNA IGLESIA EN LA QUE NINGUNO LLEGUE SOL O 

9:00 AM.  AYUNO Y ORACION 

7:00 PM. SERVICIO DE ADORACIÓN: MINISTERIO DEL ESPÍRIU SANTO:  

Ministración de la Palabra y Oración por sus problemas y por los enfermos:       

8:00 AM  Y 6:00 PM NUESTRA GRAN CELEBRACION PARA TODA LA FAMILIA, 

alabando a  Dios  y escuchando su palabra ”esta es la mejor parte  la cual no nos 

será quitada”, el poder sobre natural del  Espíritu  Santo   se hace  manifiesto 

salvando y liberando a los oprimidos y llenándonos con su divina presencia. 

 

 

 

 EN UN DESARROLLO ESPIRITUAL 

 EN UN TESTIMONIO EVANGELISTICO 

 EN UNA MAYORDOMIA INTEGRAL 

 

9:30  AM.  AYUNO Y ORACION   

Tenemos escuela bíblica especial para niños de todas las edades en 

sus respectivos salones durante los servicios, así como una sala cuna 

bien dotada con aire acondicionado, para que sus niños y usted estén 

cómodos atendiendo la enseñanza de la palabra del señor.  

  

Dulce Oración de  Lunes  a  Viernes  4.00  -5.00 A.M. 



IGLESIA CRISTIANA  PENIEL  DON JACA 

DON JACA  II EN EL COLEGIO 

MARTES 6:00 PM—Miércoles 7:00 AM–Viernes 6:00 PM -  DOMINGO 8:30 AM 

Santa Marta — Colombia 

IGLESIA CRISTIANA PENIEL  JULIO ZAWADY—BARRIO BRISAS DEL RIO 

MIERCOLES:   AYUNO 9:00 AM  –  ALABANZA Y ADORACION  7:00 PM                                      
ESCUELA DOMINICAL  DOMINGO 9:00 AM . Río Frío, Magdalena     

 

 

Río Frío, Magdalena 
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IGLESIA  CRISTIANA PENIEL 

Personería  Jurídica Especial Res. No. 1133  Del 2 de Junio de 1998 del  Ministerio del Interior y Justicia.  

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré    descansar”. 

(Mateo 11:28) 

Phone :  ++57 5 4352305     Celular: 3003373146   - 3008038246                                                                  

      e-mail: icpenielsantamarta@gmail.com —    http: //www.icpeniel.org                                                 

SEDE PRINCIPAL—AVENIDA DEL LIBERTADOR No. 25 - 107  

 

IGLESIA CRISTIANA PENIEL SANTA CRUZ—URBANIZACION SANTA  CLARA 

CRA 25  No. 42-95    MZ  D  C-2   

SERVICIOS: JUEVES: 7:00 PM.  - SABADO 9:00 AM.—DOMINGO 9:00 A.M. 

 

AMIGO VISITANTE:  La Casa de Dios  es su Casa... ¡Gracias por darnos la oportunidad de      

 comprobárselo! B I E N V E N I D O  SU PRESENCIA  ES  UN PLACER  

0

:

9 

  

INMENSO AMOR 

Después que Adán y Eva pecaron, al comer el fruto prohi-

bido, tuvieron miedo y al  ver que Dios los buscaba se 

escondieron. El Señor sabía con exactitud todo lo que 

había ocurrido, pero quería que lo confesaran; sin embar-

go, cada uno echó la culpa al otro sin reconocer su desobediencia. Como resultado 

fueron echados del Edén pero antes Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. 

 

Podríamos esconder de las personas los pecados que cometemos, fingir que somos 

íntegros pero es vano nuestro esfuerzo porque ante Dios nada está encubierto. “Y no 

hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuen-

ta.”  Hebreos 4:13 (RVR1960). El pecado trae consigo emociones negativas que nu-

blan el perdón que Dios nos brinda, pues así como a Adán y Eva los vistió, sacrifican-

do un animal sin culpa para proveer cobertura para ellos, tenemos redención en Je-

sús a pesar de haber fallado. 

 

La gracia inmerecida que Dios nos da no tiene comparación con nada en esta vida, y 

debe ser lo que nos motive siempre a volver a Él, a ser sinceros y humildes para 

buscarlo y confesar todo lo malo, porque tenemos la seguridad de que nos recibirá 

con amor y limpiará nuestra vida. Parte de un himno muy conocido dice: “Sublime 

gracia del Señor que a un infeliz salvó, fui ciego mas hoy veo yo, perdido y Él me 

halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, Oh cuán precioso fue mi 

ser cuando él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya el rompió 

y como un río fluye el perdón. Sublime gracia inmenso amor…” ¡Su perdón es la 

muestra de su inmenso amor por ti! 

 

https://cvclavoz.com/cvc-devocionales/de-la-iraa-la-desobediencia/

