
  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-
cristo a entrar en su vida y tomar 
control 
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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? 
Cuando usted recibe la salvación y la esperanza de Jesucristo, su decisión toma en cuenta 
cuatro verdades básicas: 

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 
God created you. Not only that, He loves you so much that he wants you to spend eternity with 
Him. Jesus said, "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who 
believes in him will not perish but have eternal life" (John 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 Salvador y Señor 
Cuando usted invita a Jesucristo a entrar en su vida, usted cruza el puente, 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 poo-
testad 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, "But to all who believed him and accepted him, 
he gave the right to become  children of God" (John 1:12). 

 

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 
belong to Jesus. Thanks because you love me and accept me 
as your son. Please Just keep me fill with your Holy Spirit to 
have the strength to obey you. Amen. " 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 VENENO  MORTAL 
 
¿Alguna vez has experimentado conflictos donde 
el rencor y el resentimiento han terminado por 
separarte de algunos miembros de tu familia? 
 
Génesis 29:19-34 trata de la historia de dos 
mellizos que desde el vientre de su madre esta-

ban en constantes peleas. Esto fue algo que a Rebeca (la madre de ambos) 
le parecía extraño, quizá no imaginaba  que de su vientre nacieran dos na-
ciones, donde un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al 
menor. ¿Puedes imaginar a dos bebés peleando por salir del vientre de su 
madre? Eso fue lo que pasó con Jacob y Esaú, al parecer ninguno quería 
perder, pero finalmente salieron juntos, uno tomado del pie del otro. Quizá 
un caso extraordinario que hoy en día no es común. Posiblemente de niños 
jugaron, pelearon, pero nada se igualaría al problema que tuvieron siendo 
ya adultos. La Biblia dice que Esaú se enojó con Jacob por haberle robado la 
bendición de la primogenitura, su furia llegó al punto de querer matarlo, por 
ello, abandonó su casa para irse a vivir lejos de su familia; quizá pensó co-
mo lo haríamos algunos de nosotros: “el tiempo y la distancia curarán sus 
heridas”. Lo cual es erróneo porque el resentimiento y el odio iban en creci-
miento, lo que lo llevó a actuar en contra de sus principios, y una muestra 
de ellos es que se casó con una mujer que no profesaba su misma fe. Ima-
gino lo difícil que debió ser, tanto para Esaú como para su familia, esos cua-
renta años que transcurrieron. Hasta que un día, Dios habló al corazón de 
Esaú y lo condujo a buscar a su hermano para pedirle perdón y buscar la 
reconciliación. 
 
Si has sido traicionado por tus parientes más cercanos, al punto de crearse 
división entre ustedes, es momento de poner un alto para que las emociones 
negativas, como el resentimiento, el odio, la amargura, la ira, los deseos de 
venganza etc., tomen control de tu vida y te hagan actuar en contra de tus 
principios que, además, lo único que harán es destruirte en lo espiritual, 
emocional y físico. Ya no vivas con este veneno mortal. 
 
Por supuesto que no es fácil asimilar una traición y más si se trata de nues-
tros seres más cercanos, mas quiero animarte a poner tu vida en las manos 
de Dios para que Él sane tu corazón y puedas perdonar a quienes te ofendie-
ron. No permitas que la amargura se enraíce en tu corazón por no arreglar 
este tipo de situaciones, pues muchas enfermedades tienen su origen en 
enojos y resentimientos acumulados, por tanto, la actitud correcta es ser 
misericordiosos, perdonándonos unos a otros; porque la reconciliación trae 
sanidad, gracia y bendición. 
 
Efesios 4:31-32 (RVR1960) Dice: Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué esperas para entregarle tu dolor y 
toda angustia a tu Salvador? 
 
RUTH MAMAMI - Radio Cristiana CVCLAVOZ. 

https://cvclavoz.com/blog/estilo-de-vida/6-pasos-efectivos-para-pedir-perdon/
https://cvclavoz.com/blog/inspiracional/alguien-me-rompio-el-corazon-ahora-que-hago/
https://elviaje.yesheis.com/
https://cvclavoz.com/


                         
                             
      
                            
 

 

  
  

 
 

 

 
               
 
 
 

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.- 

 

¡ES TIEMPO DE  SIEMBRA! 
Quienes siembran con lágrimas cosecharán con 
alegría. 
Si, saldrán llorando, con la semilla para la siem-
bra, y 
regresarán cantando, llevando sus gavillas.    
Salmos 126:5,6                        

 

 

 

”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 

 

 

 

 

 

 

    
                              
 

 

 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 desea-
mos toda clase de bendiciones:  
 
IRIS ROBINSON CHARRIS (18); ARLIS DUNCAN MONTAÑO (21); FAVIOLA VARELA HU-
MANEZ, MARGARITA ACOSTA PASSO (22). 
 
Le deseamos de todo corazón que el Señor le guarde y bendiga con multiplicación, largura de 
días, salud y felicidad. 
          
 
 

METAS DE  
ORACIÓN 

PARA LA SEMANA 
 
 
Ore por favor por las siguientes 
familias  de  nuestra congregación: 
 
PUERTA  VARELA 
VASQUEZ  LLANES 
ARGUMEDO  JIMENEZ 
HERNANDEZ  VALERO 
 

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 
del Magdalena,   Sra.  VIRNA 
JOHNSON Alcaldesa Distrital y 
por todas las personas que en este 
momento se encuentran en  emi-
nencia civil y militar.  (1ª Timoteo 
2:1-4). 
-  Oremos por los Kogui de Colombia, 
para que todos conozcan del Señor 
Jesucristo. 

  
 

 
  

DONE UNA SILLA 
PARA EL NUEVO TEMPLO 

 
SU DONACIÓN NOS AYUDARÁ 
A COMPLETAR EL MOBILIARIO 
DEL TEMPLO PARA ACOMO-
DAR A TODOS NUESTROS INVI-
TADOS Y PUEDAN ESCUCHAR 
BIEN   EL MENSAJE   DE     
SALVACIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

A UN LADO DEL INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL DON JACA 
MARTES:  APOCALIPSIS 5:30 AM — viernes: FLIAS BAJO EL DISEÑO DE DIOS 5:30PM 

SABADOS: UNA VIDA CON PROPOSITO  5:00 PM.—                                                           
DOMINGOS: DIOS CUMPLE SUS  PROMESAS.  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     

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

DIOS CUM-
PLE SUS    PROME-

SAS 
 

Amado Hermano, Anímate a 
compartir las buenas nuevas de 

Salvación en tu hogar. 
 

 ¡¡Ven y Abre con nosotros:  
LAS CASAS DE PAZ!!  



 
 
 
 

 
 

NI SE COMPRA, NI SE VENDE 
HECHOS 8:14-25 
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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. 
 

IGLESIA CRISTIANA  PENIEL  DON JACA 
A UN LADO DEL INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL DON JACA 

MARTES 5:30 AM–Viernes 5:30 PM-SABADOS 5:OO 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 

 

"Den gloria al SEÑOR, Y declaren  
Sus  loores en las costas." 

Isaías 42:12 

IGLESIA CRISTIANA  

PENIEL 
“...Y venimos a adorarle...” Mateo 2:2 

B O L E T I N  
S E M A N A L  

VOL. 17 No. 931— 15 MARZO 2020 http//www.icpeniel.org  

PASAJE  DE   LA  

SEMANA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

   LA PALABRA DE DIOS PARA HOY: 

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  

LECTURAS  DE  LA  BIBLIA   ESTA  SEMANA 
Domingo: Hechos 8:14-25; Lunes: Hechos 10:44-46; 2 Tim 1:6; Martes: Rom 
6:1-4; 1 Sam 10:9-11; Miércoles: Mt 28:19-20; Núm. 27:18-23;  Jueves: Hech 
9:17; Heb 6:1-6;  Viernes: Jn 3:8; Hech 6:1-8; Sábado: Lc 9:54-56; Jueces 11:29.  
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COMO JESÚS 
Mira, mamá, puedo hacer mis propios arcoíris – dijo 
un niñito lanzando con una manguera un chorro es-
paciado de agua en el aire, un día lleno de sol.- Y son 
iguales que los que hace Dios, sólo que son más pe-
queños. Sí, hijo – le contestó su madre- y esto es lo 

que quiere decir Dios en la Biblia cuando exhorta a ser como Jesús. Con la ayu-
da de Dios nos volvemos como Jesús por más que seamos mucho más peque-
ños. 
 
El ser cristianos no nos hace seres perfectos, pero sí tenemos la obligación bus-
car ser cada día más como el Señor. Nuestro mejor ejemplo es Jesús, a quién 
debemos imitar para que cada día vayamos acercándonos a lo que Dios quiere 
de nosotros. ¿Qué debemos hacer para parecernos más a Jesús? En Filipenses, 
el apóstol Pablo da unos consejos: No sean egoístas; no traten de impresionar a 
nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que 
ustedes.  No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren 
interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Je-
sús.  Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios  fuera algo a lo cual 
aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos;    adoptó la humilde 
posición de un esclavo    y nació como un ser humano. Cuando apareció en for-
ma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz 
como morían los criminales. Filipenses 2:3-8 (NTV). En esos versículos, Pablo 
nos muestra cómo debe ser nuestra relación con los demás y con Dios. Nos in-
vita a ser humildes, a preocuparnos por los demás, a renunciar a privilegios y, 
también, a obedecer al Señor. La Biblia es todo un manual de cómo debemos 
llevar nuestra vida para ser más como Jesús y alcanzar el propósito por el cual 
fuimos creamos. Si bien es cierto que nunca llegaremos a ser iguales a Jesús, 
debemos procurar  parecernos cada vez más a Él ¡Busca cada día ser más como 
Jesús! 

ANA MARIA FREGE ISSA - Radio Cristiana CVCLAVOZ. 
 

C ada uno 
según el 

don que ha 
recibido, mi-
nístrelo a los 
otros, como 
buenos admi-
nistradores de 
la multiforme 
gracia de 
Dios. 

1 Pedro 4:10 

 

E ntonces Pedro le dijo: Tu dinero pe-
rezca contigo, porque has pensado 

que el don de Dios se obtiene con dinero. 

 

Hechos 8:20 

https://cvclavoz.com/te-ayudamos/en-paz-me-acostare/eres-humilde/
https://cvclavoz.com/blog/como-llevar-a-tus-hijos-a-obedecer/
https://cvclavoz.com/te-ayudamos/versiculos/versiculos-acerca-de-la-resurreccion-de-jesus/


 

 
 
  
   
  
 
 
 

               UN  PUEBLO  COMPROMETIDO 

 

                                                                
 
LA OBRA ES GRANDE Y EXTENSA ... Y NOSOTROS TRABAJAMOS EN ELLA , EN OBEDIENCIA 
DEL MANDATO DE JESÚS DE ID Y HACED DISCÍPULOS A TODAS LAS ETNIAS ENSEÑÁNDO-
LAS A GUARDAR  LO  QUE  JESÚS  MANDA  POR  MEDIO DE GRUPOS EN CASAS EN DONDE SE 
NOS ENSEÑA A DAR LA VIDA POR LOS DEMAS . 
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   VIDA DEL CUERPO 

LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SABADO  

DOMINGO  

 

 7:00 PM. DOCTRINA BASICA Hna. Milicent Rudas Pérez 
 7:00 PM. REINO DE LOS CIELOS Ps. Jhon Jairo Marín 
 7:00 P.M. NIVEL DE LIDERAZGO Ps. Faviola Varela H y José Luis Bolaño  
 7:00 P.M. NIVEL TEOLOGICO Ps. María del Carmen Vásquez 
 

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

Espiritualmente?  Te invitamos a nuestros servicios: 
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SOÑAMOS SER UNA IGLESIA EN LA QUE NINGUNO LLEGUE SOL O 

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! 

9:00 AM.  AYUNO Y ORACION 

¡FELIZ DIA DE LA FAMILIA!    

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

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

NO HAY ENFERMEDAD QUE JESÚS NO PUEDA SANAR Y     

NO HAY PROBLEMA QUE JESÚS NO PUEDA SOLUCIONAR. 

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. 
 

 

 

7:00  PM  REUNION MINISTERIO HOMBRES DE CARACTER 

 EN UN DESARROLLO ESPIRITUAL 

 EN UN TESTIMONIO EVANGELISTICO 

 EN UNA MAYORDOMIA INTEGRAL 

 EN UNA VISION MISIONERA 

 

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.  

  

 ¿ALGO DE FE? 
 

De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. 
Todo el que desee acercarse a Dios debe  
creer que él existe y que él recompensa a los 
que lo buscan con sinceridad.  Hebreos 11:6 
(NTV). 
 
Este pasaje de Hebreos nos muestra cuán impor-

tante es la fe en la vida del creyente, y de hecho, si lo pensamos bien, la 
palabra creyente proviene de creer, que es precisamente lo que implica te-
ner fe. Para ser precisos, es importante tener claro que sin fe no es posible 
agradar a Dios. Recordemos que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, 
dimos el primer paso de fe, porque creímos en Su obra en la cruz para per-
dón de nuestros pecados. 
 
Pero no debemos conformarnos con tener esa porción de fe, sino todo lo 
contrario, es imprescindible que trabajemos para fortalecerla cada vez más. 
Para ello, sólo tenemos que seguir las instrucciones que nos brinda la Biblia: 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 
10:17 (RVR1960). 
 
Si tu objetivo es fortalecerte en la fe, no dejes de congregarte, es en la casa 
de Dios donde recibimos Su Palabra; por otro lado, también es importante 
tener tiempos de estudio bíblico personales, en los cuales crecemos en el 
conocimiento de Dios. Tengamos presente también, que las dudas vienen 
como resultado de nuestros pensamientos, pero la fe es el resultado de 
nuestra voluntad; es decir que podemos elegir creer o no. Como creyentes 
vivimos por convicción en la obra de Cristo y en la Biblia que es la Palabra 
de Dios. Si hoy te preguntara, ¿Cuál es el estado de tu fe? ¿El resultado  
sería que ha crecido o que se ha estancado? 
 
Velad, estad firmes en la fe, portaos valientemente, sed fuertes.       
1 Corintios 16:13 (BTX). 
 
CESIA SERNA - Radio Cristiana CVCLAVOZ. 

  

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

https://cvclavoz.com/podcasts/palabra-para-ti-hoy-adios-al-tedio-en-el-matrimonio/
https://cvclavoz.com/
file:///F:/smellinas/smellinas/Configuración local/Archivos temporales de Internet/OLKE/coy-bob/audio/intelligence.ram

