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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: Deuteronomio 26:1-19; Lunes: 1 Corintios 15:20-23; Martes: Éxodo 3:7

-8; Miércoles: Filipenses 3:7-10;  Jueves: Colosenses 1:15-19;  Viernes: Éxodo 

 

Y  Jehová ha 

declarado 

hoy que tú eres 

pueblo suyo, de 

su exclusiva 

posesión, como 

te lo ha prome-

tido, para que 

guardes todos 

sus manda-

mientos;  

 

 

M as ahora Cristo ha resucitado 

de los muertos; primicias de 

los que durmieron es hecho.  
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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! 

  

 PACIENCIA EN TODO 

 

Las pruebas son parte de la escuela de 

la paciencia, las situaciones complicadas y que no 

podemos explicar moldean el carácter personal; 

aunque en ocasiones  generen debilidad física y 

emocional. Una persona que sufre un accidente y 

se luxa el pie requiere un tratamiento eficaz y paciencia para recuperarse, 

hay que ser paciente al esperar el turno para la atención en una oficina, 

cuando esperas un regalo o el autobús en la parada; para todo se necesita 

paciencia. La Palabra del Señor dice: “Vale más ser paciente que valien-

te; vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás.” Pro-

verbios 16:32 (TLA). 

 

Una mujer fue al médico porque le dolía el cuerpo, el doctor la auscultó y 

luego le mandó a realizarse diversos análisis para poder prescribir la receta 

médica o el tratamiento que ella tendría que seguir para mejorar. El galeno 

le dijo que el proceso duraría tres meses y que después de ese tiempo nota-

ría la mejoría, pero ella solamente siguió las indicaciones por una semana y 

después las abandonó porque según ella no le hacían efecto y apareció en el 

hospital al culminar el mes con una condición más delicada, ¿Fue culpa del 

médico o de la paciente con impaciencia? 

 

A veces no tomamos en cuenta la Palabra de Dios y obramos impaciente-

mente al calor de las emociones. Esto no debe ser así, hay que darle tiempo 

a lo que el Señor hace en nuestra vida porque Él tiene planes de bien para 

cada uno de nosotros. Las pruebas duelen pero tienen un para qué, un pro-

pósito como se menciona el libro de Romanos 8:28 (NTV): “Ahora bien, 

sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo 

aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito.” 

 

¿Esperaste la respuesta a tus oraciones por mucho tiempo y aún no tienes 

una pista de lo que sucede? ¿Te gustaría que alguien aparezca y te dé la 

respuesta a tu necesidad? Se necesita paciencia, pero no sólo se trata de 

esperar, sino que también implica acción de tu parte, orar, pedir sabiduría 

https://cvclavoz.com/te-ayudamos/versiculos/versiculos-biblicos-sobre-la-paciencia/
https://elviaje.yesheis.com/


Pag. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ¿DEMASIADO CONFIADO? 

 

La historia nos cuenta que el emperador Nerón tocaba 

la cítara mientras Roma se consumía en llamas. Otra 

despreocupación similar se dio en las actividades del 

zar  de Rusia, durante los tres días cruciales de la revo-

lución bolchevique, quien más tarde escribió en su agenda: “Dediqué todo 

mi tiempo libre a la lectura del libro francés sobre la conquista de las Galias 

por Julio César…Visité un monasterio y besé el ícono, escribí a Álix de zarina, 

y fui en coche por la carretera de Bobruisk hasta la capilla, donde dimos un 

paseo. Por la noche jugué al dominó”. Seguramente confiaba en exceso en 

sus  soldados y generales que no supieron, o quizás no quisieron, defender-

lo. Pocos días después, los revolucionarios bolcheviques destronaron  al due-

ño de todas las Rusias y le arrebataron todas sus posesiones. 

 

Quizás alguna vez te ha sucedido que sintiéndote confiado en alguna cosa, 

seguro de que ya habías logrado tu objetivo te descuidaste y, sin darte 

cuenta, perdiste todo lo logrado. ¿Te ha pasado? 

 

Cuando se trata de cosas terrenales podemos empezar de nuevo evitando 

cometer los mismos errores, pero cuando se trata de la vida espiritual y de 

la eternidad no hay  dos oportunidades. Por algo Pablo les pide a los Filipen-

ses que se ocupen de su salvación con temor y temblor: “Por tanto, ama-

dos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 

solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vues-

tra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced 

todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles 

y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 

maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumina-

res en el mundo; asidos de la palabra de vida, para que en el día de 

Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano 

he trabajado” Filipenses 2:12-16 (RVR1960). 

 

Si bien es cierto que la salvación es por gracia, nuestra obligación es cuidar-

la y vivir conforme a la voluntad de Dios, siguiendo sus preceptos, sus ense-

ñanzas; como dice en los versículos citados: aferrados de la palabra de vida. 

 

Ser un verdadero cristiano requiere que trabajemos en nues-

tra vida diariamente para que Dios pueda ir transformándola. No podemos 

descuidar la oración, la lectura de la Palabra ni el congregarnos, porque nun-

ca llegaremos a conocer a Dios ni sus planes para nuestras vidas; nos ire-

mos alejando de Él si no mantenemos una comunión diaria. Por eso mismo 

https://cvclavoz.com/te-ayudamos/devocionales/blog/opinion/una-noche-de-cualquier-ano/
https://elviaje.yesheis.com/
https://cvclavoz.com/te-ayudamos/devocionales/editorial/tiene-doble-vida-y-es-lider-de-la-iglesia/


                         

                             

      

                            

 

 

  

  

 

 

 

 

               

 

 

 

Pag. 4 

 

¡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: EDWIN GOMEZ CELIS, ALEJANDRO PARDO LAFAURIE (27); LUZ HELENA DE LA HOZ, 

DAIRO PEREZ PABON, ADRIANA PANIAGUA (28); DANIEL AHUMADA VASQUEZ, MARIA 

CRISTINA ANAYA DE SANCHEZ, FREIS SANCHEZ (29); ALEIXIS SALCEDO (31); LUIS 

OSCAR OROZCO (01) FEBRERO; ALLYSON JIMENEZ ESTRADA,   FREDY LOPEZ URIELES 

(02) FEBRERO.   

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  8:00 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: 

 

AHUMADA  VASQUEZ 

GOMEZ  HERNANDEZ 

PERTUZ  SALCEDO 

VELASQUEZ  PANIAGUA 

 

 

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:       

7:00 AM  y 10:00 AM 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 LIDERES 

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  Martes  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 8:00 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

:
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¡TODO POR NO PERDONAR! 

 

“Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de reci-

bir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz 

venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a 

muchos.” Hebreos 12:15 (NTV). 

 

¿Alguna vez has visto a una planta venenosa? 

Pese a que muchas de ellas aparentan ser      

inofensivas interiormente guardan un veneno 

mortal.  En ocasiones, perdonar puede ser difícil 

debido a la gravedad de las heridas que nos han 

causado y no estamos dispuestos a otorgar el perdón. 

 

El problema es que cuando mantenemos esta postura, raíces de amargura 

comienzan a crecer en nuestro corazón. Esto es un veneno que daña nues-

tra vida espiritual y nuestro entorno, son terribles los resultados por no 

perdonar. Sabemos que no siempre es sencillo poder hacerlo, pero es im-

portante tomar esa decisión para ser libre del veneno que implica la falta 

de perdón. 

 

Si has experimentado situaciones que te han llevado a guardar rencor, es 

momento de que tomes la decisión de perdonar a quienes te han ofendido, 


