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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 6054317166    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     

 

 
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  
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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: 1 Samuel 1:1-13; Lunes: 1 Tesalonicenses 5:17; Martes: Lucas 1:46-
55; Miércoles: Hebreos 6:12 ;   Jueves: Hebreos 4:14,16 ;  Viernes: Hebreos 
13:15; Sábado: Números 4:2-3 . 
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Servicios Virtuales:    facebook live—Iglesia Cristiana Peniel 

 Miércoles: 7:OO PM. Servicio de Familias 
 Sábado: 10:00 AM Ayuno y Oración.  
       
 
Servicios Presenciales: facebook live-Iglesia Cristiana Peniel 
 
 Miércoles: 10:OO AM.  Ayuno y Oración 
 Jueves: 7:OO PM. Serv.De Adoración Jueves con el Esp. Santo 
 Viernes: 7:00 PM. Serv. Ministerio de la Mujer Virtuosa 
 Domingo:  8:OO AM y 10:00 AM.   Escuela Dominical 
 
 

 

 

M ientras ella oraba larga-
mente delante de Jeho-

vá, Elí estaba observando la 
boca de ella. 
                                                                                 1Samuel 1:12 

 

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! 

  

 

 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 

 
EJEMPLOS BÍBLICOS DE MADRES QUE ORARON 

 
En la Biblia encontramos una amplia variedad de his-
torias de personas que atravesaron momentos difíci-
les, y cómo reaccionaron a ellos. 
 
Allí también encontramos ejemplos bíblicos de madres 
que oraron en momentos decisivos, ya sea para pedir-

le algo a Dios o para alabarle por algún hecho. Esta acción es un buen modelo para las 
madres de cualquier generación para que tengan a la oración como parte de sus vidas. 
 
Madres que oraron: 
 
Ana 
En el tiempo de Ana, las mujeres que no podían concebir eran mal vistas y maltrata-
das por los demás. La esterilidad era considerada como una especie de maldición; y la 
presión que estas mujeres tenían que soportar eran muy pesada. 
 
Ana sufrió en carne propia esta discriminación, y por eso acudió a Dios para contarle 
su agonía y pedirle que le dé un hijo. Dios le concedió su petición, y ella oró en agra-
decimiento (1 Samuel 2:1-10). Con esto, Ana nos enseñó que no solo debemos orar 
para pedir, sino también para mostrar gratitud. 
 
Ana oró antes de ver su milagro y convertirse en madre; pero también después. Su 
nuevo rol de madre no la hizo apartarse de Dios, sino que continuó buscando de Él. 
 
Una madre puede tener miles de tareas; sin embargo, ninguna de ellas debe apartarle 
de Dios, ya que Él es quien da la vida y también la sabiduría para desarrollar las res-
ponsabilidades que tenemos a diario. 
 
María 
María tuvo un encuentro sobrenatural con un ángel que le anunció que en su vientre 
estaría Jesús. Ella creyó en esta promesa, y cuando fue a visitar a su prima Elisabeth, 
alabó a Dios (Lucas 1:46-55) por haberle concedido semejante privilegio. 
 
La actitud humilde de María, así como su deseo de adorar es notorio en su cántico. Ella 
habló lo que estaba en su corazón, y eso nos recuerda que debemos ser sinceros ante 
Dios. 
 
María sabía que su rol de madre solo pudo provenir de Dios, y su entrega a Él es uno 
de los ejemplos bíblicos de madres que oraron y entregaron sus vidas a Dios. 
 
LOUTORRES-Radio Cristiana CVCLAVOZ. 


