
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

LA  Esperan-
za  dEl reino            del  me-
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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                                                 
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IGLESIA CRISTIANA PENIEL SANTA CRUZ—URBANIZACION SANTA CLARA  
CRA 25  No. 42-95    MZ  D  C-2   

ESCUELA DOMINICAL  -  DOMINGO 9:00 A.M. 
 

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

ESCUELA DOMINICAL  -  DOMINGO 10:00 AM 
Santa Marta — Colombia 

IGLESIA CRISTIANA PENIEL  JULIO ZAWADY—BARRIO BRISAS DEL RIO 
ESCUELA DOMINICAL  -  DOMINGO 9:30 AM . Río Frío, Magdalena     
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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 

B O L E T I N  
S E M A N A L  
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   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: Mateo 5:18; Lunes: Lucas 1: 32-33  Martes: Miqueas 4: 1-3;           
Miércoles: Deuteronomio 18: 10-14;  Jueves: Isaías 11: 4 - 9;                                
Viernes: Apocalipsis 6:15 Sábado: Apocalipsis 20: 1-6 
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Servicios Virtuales:    facebook live—Iglesia Cristiana Peniel 

 Miércoles: 7:OO PM. Servicio de Familias 
 Jueves:    7:OO PM. Servicio Jueves con el Espíritu Santo   
 Sábado:   10:OO AM. Ayuno y Oración 
 
Servicios Presenciales: facebook live-Iglesia Cristiana Peniel 
 
 Martes:    6:30 PM.    Escuela de Obreros 
 Miércoles: 10:OO AM.  Ayuno y Oración 
 Viernes:    6:30 P.M    Reunión Mujer Virtuosa  
 Domingo:  8:OO AM.   Escuela Dominical 
 Domingo:  10:OO AM.  Escuela Dominical  
 
 

Porque de cierto 

os digo que hasta 

que pasen el cielo 

y la tierra, ni una 

jota ni una tilde 

pasará de la ley, 

hasta que todo se 

haya cumplido. 

 

            Mateo 5: 18 V enid, oh casa de Jacob, y              

caminaremos a la luz de  

Jehová. 

                                                             Isaías 2: 5 

VIDA DEL CUERPO    

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 ENSEÑÁNDOLAS A   
GUARDAR  LO  QUE  JESÚS  MANDA  POR  MEDIO DE GRUPOS EN CASAS EN DONDE SE NOS ENSE-
ÑA A DAR LA VIDA POR LOS DEMAS . 
 

 EN UN DESARROLLO ESPIRITUAL 

 EN UN TESTIMONIO EVANGELISTICO 

 EN UNA MAYORDOMIA INTEGRAL 

 EN UNA VISION MISIONERA 

SOÑAMOS SER UNA IGLESIA EN LA QUE NINGUNO LLEGUE SOL O 
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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! 

  

 ¿CÓMO SABER SI TENGO UNA FE                   
VERDADERA? 
 

¿Cómo podemos saber si tenemos una fe verdadera? Es importan-
te examinarnos y pedirle a Dios que nos ayude a ver si  estamos 
andando conforme a Sus mandamientos y si realmente hemos 
cultivado una relación estrecha con Dios. ¿Creemos                        
verdaderamente en Su gran poder y en su infinito amor por  noso-
tros, aunque no lo merezcamos? 
 

Dios nos exige que tengamos una fe auténtica. Y si leemos la  
Biblia, como debemos, encontramos muchas historias de         
personajes que fueron auténticamente bendecidos a                
consecuencia de su fe. Es posible que estemos claros en lo que 
debemos creer, que Jesús murió por nuestros pecados, en Su  
sacrificio, Su obra y Su ministerio por el mundo entero. Con ello, 
sentimos que tenemos fe. Pero ¿cómo saber si tenemos una fe 
verdadera? 
 
¿Es fe verdadera si todo va bien? 

Es muy sencillo tener fe cuando todo marcha perfectamente.  
Cuando vienen las pruebas es que podemos palpar cuán fuerte es 
nuestra fe. Cuando la enfermedad no cede y oramos y no sentimos 
respuesta inmediata, podemos saber si tenemos una fe verdadera. 
De no tener una fe verdadera en momento de dificultades, pode-
mos llegar a reclamar a Dios. Algunos incluso se llegan a alejar del 
Señor.    

Si tenemos una fe genuina, verdadera, podremos entender las 
acciones de Dios o ver las cosas que Él permite como Su obra. 

Siendo obra de Dios, tendremos presente que, aunque no estemos de acuerdo con los resultados o 
con la experiencia, respetaremos la decisión de Dios. Eso es fe verdadera. Así sabemos si conta-
mos con ella. Entendiendo la voluntad de Dios y seguir confiados en Él y en lo que haya dispuesto. 

Una fe que reconoce la soberanía de Dios 
 
Si deseamos saber si tenemos una fe verdadera, tenemos que reconocer la soberanía de Dios en 
todo y en toda persona. Debemos aceptar las circunstancias que nos sean dadas, aunque no        
vayan de acuerdo con lo que deseábamos. Solo así veremos crecer en nosotros una fe verdadera, 
auténtica, no basada en nuestros deseos, sino respetando la voluntad de Dios. 
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme 
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la volun-
tad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.         Romanos 12:2 (NTV) 

Muchos piensan que si tienen suficiente fe van a poder lograr todo lo que desean. Eso es ver a 
Dios como una máquina de cumplir deseos. Como un genio al cual le piden algo y si nos hemos 
comportado correctamente nos lo debe conceder. No es así. Eso no es tener una fe verdadera. 
Tener una fe verdadera es creer firmemente en todas las promesas de Dios. Una fe verdadera es 
saber del gran poder de Dios, de Su gran amor por nosotros y entender, que, aunque no nos   
otorgue todo lo que pedimos, Su amor, Su poder y Su soberanía no cambian. 
                                                                                                                        

                                                                                                                       Artículo producido para radio cristiana CVCLAVOZ. 
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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 dadodo 
a su Hijo unigénito, 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” Romanos 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 Je-
sus. 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 castigo de nuestros pecados cuando murió en la cruz. Y Él resu-
citó 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 
potestad 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 beco-
me  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 levantaste 
de la muerte para darme una nueva vida llena de esperanza. 
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. " 

   
 

  AL RECIBIR A CRISTO USTED 

 Admite su necesidad 
(“Perdóname por mis pecados”) 

 Está dispuesto a dejar sus pe-
cados (“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 

METAS DE  
ORACIÓN 

PARA LA SEMANA 
 

Ore por favor por las         
siguientes familias  de   
nuestra congregación: 
 
MONROY CRISTO 
MEJIA RUDAS 
PALACIO LABARCES 
SANCHEZ  VARELA 
 

VELAD Y ORAD 
Por las puertas de estructura 
gubernamental de nuestra  
sociedad: Dr. IVAN DUQUE 
MARQUEZ -Presidente de la 
República.   Dr. CARLOS 
CAICEDO Gobernador del 
Magdalena,   Dra.  VIRNA       
JOHNSON Alcaldesa Distrital 
y por todas las personas que 
en este momento se encuen-
tran en  eminencia civil y 
militar.  (1ª Timoteo 2:1-4). 

  
 

 
  

https://cvclavoz.com/te-ayudamos/devocionales/para-poder-ver-la-gloria-de-dios/
https://cvclavoz.com/te-ayudamos/en-paz-me-acostare/creer-en-la-adversidad/
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https://cvclavoz.com/blog/deportes/como-crecer-en-tu-fe-como-un-futbolista/
https://cvclavoz.com/te-ayudamos/devocionales/te-atreves-a-caminar-por-el-fuego/
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