
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                     
FUTURO GLORIOSO CON CRISTO 

Isaías 4:2-6 
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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: 

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 4:2-6; Lunes: Isaías 10:20  Martes: Isaías 61:11; Miércoles: 
Jeremías 23:5;  Jueves: Salmos 27:5;  Viernes: Salmos 91:1; Sábado: Salmos 
121:5-6. 
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Servicios Virtuales:    facebook live—Iglesia Cristiana Peniel 

 Miércoles: 7:OO PM. Servicio de Familias 
 Jueves: 7:OO PM. Serv.De Adoración Jueves con el Esp. Santo   
 Sábado:   10:OO AM. Ayuno y Oración 
 
Servicios Presenciales: facebook live-Iglesia Cristiana Peniel 
 
 Miércoles: 10:OO AM.  Ayuno y Oración 
 Domingo:  8:OO AM.   Escuela Dominical 
 Domingo:  10:OO AM.  Escuela Dominical  
21 DIAS DE AYUNO Y ORACION  28 MARZO-17 ABRIL/21. 
ISAIAS 4:6. 
 

 

Y  
habrá un 

abrigo para 

sombra con-

tra el calor del día, 

para refugio y es-

condedero contra 

el turbión y contra 

el aguacero.  

 

Isaías 4:6 

 

E 
n aquel tiempo el renuevo de Jeho-

vá será para hermosura y gloria, y 

el fruto de la tierra para grandeza y 

honra, a los sobrevivientes de Israel.                                                        
Isaías 4:2 

 

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! 

  

LO QUE ESTÁ POR VENIR AL MUNDO 
Dios no quiere que su iglesia ignore lo que está sucediendo 
en el mundo y lo que está por venir. Cuando vas al doctor, 
esperas que te diga toda la verdad sobre tu salud y te ayude 
a mejorar, ¿verdad? No esperas que te oculte los resultados 
o te mienta para que tu salud empeore. De la misma mane-
ra, no podemos ignorar u ocultar lo que está sucediendo en 
el mundo y no hacer nada. ¿Y quién proclamará lo venidero, 
lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago 
yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo 
que viene, y lo que está por venir. No temáis, ni os ame-
drentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? 
Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, No 
hay Fuerte; no conozco ninguno. Isaías 44:7-8 (RVR1960). 
Según estos pasajes, Dios busca personas que proclamen o 
anuncien lo que está por venir, que no teman y sean testi-
gos de lo que Él ha hecho. 
Anuncia lo que está por venir, no tengas miedo y sé 
un testigo. ¿Qué es lo que está por venir? En Juan 14 Jesús 
dijo que fue a preparar un lugar para cada uno de sus segui-
dores. También dijo que cuando todo esté listo, volverá para 
llevarlos, para que siempre estén con Él. Sin duda alguna, la 
noticia más importante que debemos anunciar es el pronto 
retorno de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: 
“Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a 
toda criatura” Marcos 16:15 (RVC). 
¿Por qué esta cerca el retorno de Jesús? La Biblia dice 
que habrán señales antes de Su regreso y estás señales son 

evidencias claras de que su retorno puede ser en cualquier momento. Sobre estas seña-
les podemos leer en Mateo 24. Por otro lado, Pablo le advierte a Timoteo y le dice que, 
en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles porque las personas serán egoístas y 
amantes del dinero. 
 
Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones 
y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagra-
decidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán; calumniarán 
a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno.  
Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y ama-
rán el placer en lugar de amar a Dios. 2 Timoteo 3:2-4 (NTV). 
 
No podemos decir que no está sucediendo nada cuando la palabra de Dios se está cum-
pliendo al pie de la letra. Por lo tanto, la iglesia no puede ignorar las cosas que están 
sucediendo en el mundo y no comunicar lo que está por venir. No temas anunciar lo que 
está por suceder y proclamar el mensaje de salvación. Sólo Dios sabe cuánto tiempo 
más seremos útiles para Él. Tampoco dejes de ser un testigo de su amor y las cosas que 
Él ha hecho en tu vida. Ser testigo, es testificar de lo que Él es y hace. Puedes empezar 
hoy mismo, después de leer este devocional. 

DIEGO JORA - 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: 
 
BRITTO  CARRILLO 
CHARRIS  CARO 
SCHILLER  LOBO 
CABALLERO  JIMENEZ 
 

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). 

  
 

 
  


