
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

EL  DIA  DEL 
SEÑOR 

Isaías 2: 
12 - 22 
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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 
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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: Isaías 2:12-22; Lunes: Isaías 60:1-2  Martes: Isaías 40:4-6;           
Miércoles: 2 Pedro 3:10;  Jueves: Miqueas 1:7;  Viernes: Jeremías 17:5 Sábado: 
Isaías 31:1, Salmos 118:9. 
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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 
 Domingo:  8:OO AM.   Escuela Dominical 
 Domingo:  10:OO AM.  Escuela Dominical  
 
 

 

"Levántate, res-

plandece; por-

que ha venido tu 

luz, y la gloria 

de Jehová ha na-

cido sobre ti." 

 

 

Isaías 60:1 

 

P 
orque día de Jehová de los 

ejércitos vendrá sobre todo 

soberbio y altivo, sobre todo 

enaltecido, y será abatido;                      
                                              Isaías 2:12                      

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! 

  

 UN ARMA QUE PUEDE DESTRUIR Y                     
DAR ESPERANZA 

 
Normalmente pensamos de forma negativa en las ar-
mas porque son sinónimo de destrucción, muerte y 
dolor; ¿pero alguna vez pensaste que hay un arma que 
puede destruir y dar esperanza al mismo tiempo? 
Tres armas diferentes: Una misionera temporal daba 
un informe sobre su experiencia en el extranjero al 
entrar en un país comunista donde fue interrogada con 
las siguientes palabras: ¿Lleva usted algún arma de 
fuego, drogas o Biblias? ¡Qué combinación más hetero-
génea en su significado literal, aunque en un significa-
do figurado puede tener el mismo valor! Las armas de 
fuego son destructoras y pueden matar el cuerpo; las 
drogas pueden alterar la mente; la Biblia puede expo-
ner y destruir todo lo que es falso, pero puede enrique-
cer la vida e inyectar esperanza y liberar el espíritu 
humano. No es de asombrarse que un gobierno ateo 
tema su poder y la clasifique con las armas de fuego y 
las drogas. 
Un arma que puede destruir y dar esperanza al 
mismo tiempo: La Biblia no es un libro más, es la 
Palabra de Dios presentada a la humanidad y su poder 
es inmenso: Pues la palabra de Dios es viva y po-
derosa. Es más cortante que cualquier espada de 
dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, en-

tre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros 
pensamientos y deseos más íntimos. Hebreos 4:12 (NTV). 
 
Solamente necesitas disponer tu corazón y tiempo para estudiarla y meditarla, 
verás cómo tu vida se transforma. 
 
La Biblia, un arma sin igual: Normalmente las armas destruyen, pero la Biblia 
es muy diferente, es un arma sin igual porque no sólo destruye lo que está mal 
en nosotros, sino que nos guía, nos da esperanza y aliento cuando atravesamos 
tiempos de dificultad. 
 
La Palabra de Dios está al alcance de todos y es tan poderosa como para destruir 
lo que está mal en nosotros, pero al mismo tiempo contiene palabras de vida que 
todos necesitamos; es por eso que te animamos a que puedas estudiarla, medi-
tarla y aferrarte a sus promesas. 
 
ANA MARIA FREGE ISSA -Radio Cristiana CVCLAVOZ. 
 

           

                       

 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: 
 
PEREZ  HOYOS 
GOMEZ  HERNANDEZ 
VASQUEZ  LABARCES 
GONZALEZ  ROBINSON 
 

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). 

  
 

 
  


