VERDADES

Actividades Regulares

BÁSICAS

Te invitamos venir a las actividades
de la iglesia. Ofrecemos:

DE LA

1. Servicio Bilingüe de Domingo
cada Domingo a las 2:00 p.m. con
clases Awana para los niños (0-12),
alabanza
contemporánea,
buen
compañerismo y un mensaje del
trono de Dios para ti.

FE CRISTIANA

Creciendo en Cristo

2. Grupos en Casa cada Semana
con
grupos
para
Matrimonios,
Varones, Damas, Adultos Solteros
etc. en hogares de la iglesia. Horario
está disponible en el Boletín, la
pagina Web o llamando a la oficina.
Es un tiempo emocionante y
refrescante durante la semana.

Un Comienzo

3. Jóvenes (12-18) cada Viernes de
7:00 a 9:00 p.m. en la iglesia, siempre
bilingüe y con temas llamativos a su
generación.
4. Grupo de Matrimonios cada
Martes en hogar de 7:30 a 9:00 p.m..
Temas para llevar su relación
matrimonial de lo normal al
sobrenatural.
También
ofrecemos
actividades
especiales y variadas durante el mes.
Visítanos muy pronto para ver lo que
está pasando. ¡La vida en Cristo es
mucho
mejor!...
especialmente
cuando está compartida con tu
familia en Cristo.
Nosotros
somos
esperamos!

familia

¡Te

Iglesia

Palabra de Fe
8500 Fruitville Road
Sarasota, FL 34240
Telf. (941) 359-9869
info@palabradefe.com
www.palabradefe.com

¡BIENVENIDO!
¡Te felicito! Es la mejor decisión que has
tomado en toda tu vida al recibir a JESUS
como tu Señor y Salvador.
¿Porqué? Porque cuando confesamos con
nuestra boca que Jesús es el Señor y
creemos en nuestro Corazón que el Padre
le levantó de los muertos entonces somos
SALVOS.
Y nos es ortorgada la Vida Eterna…Y tú
has permitido que este precioso regalo
entre a tu vida, y esto es porque ¡Dios te
ama!
Ahora ya estás listo para participar de esta
serie de lecciones Bíblicas que te ayudarán a
establecer y afirmar tu comunión con Dios
y con tu nueva familia en Cristo.
¡Te amamos!
Tus Pastores
Peter y Rocío Gormley
_________________________________

PAUTAS QUE TE AYUDARÁN
DESARROLLAR TU ESTUDIO
BIBLICO PERSONAL
Pautas que te ayudarán desarrollar tu
Estudio Bíblico personal
1.

Ora y pídele al Señor que te
ayude a entender la Palabra de
Dios mediante su Espíritu.

2.

Lee varias veces la cita bíblica
antes de responder las preguntas
del estudio.

3.

Las respuestas a las preguntas se
hallan en la cita bíblica
correspondiente.

Ejemplo: ¿Cuál era nuestra condición
antes de que Cristo Jesús nos diera Vida
Eterna?
Respuesta: Según Efesios 2:1 “Y El os
dio vida a vosotros, cuando estabais muertos
en vuestros deleitos y pecados.”

Cuatro Cosas que deberías
hacer ahora que estas
Salvo…
1. ORAR
Orar es sencillamente hablar con Dios.
Puedes pedir cosas, pedir su ayuda, darle
gracias, alabarle, adorarle, consagrarte a su
servicio, o sólo sentar en su presencia. La
Oración es real y muy divertida, cuando
aprendes como realmente hacerlo.

2. LEER LA BIBLIA
La Biblia es la Palabra de Dios, hablada a ti.
Es como un manual de instrucciones para
la vida. Ha sido dicho que contiene miles
de promesas y hechos en Cristo Jesús. Lea
cada día y desarrolla una disciplina de leer
cada día. ¡Es alimento para tu espíritu!

3. ASISTIR FIELMENTE UNA
IGLESIA DONDE ENSEÑA
LA PALABRA DE DIOS

Mi Compromiso
Ahora para comenzar tu nueva vida, haz
este voto al Señor…

4.

Deseando crecer en mi conocimientos de
Dios y Su palabra, yo me comprometo
delante de Dios y mis hermanos en Cristo
de cumplir este serie de enseñanzas,
cumpliendo los estudios lo mejor que
puedo y honrando el tiempo e inversión de
mi discipulador.

Dad Las respuestas siempre la
encontrarás en las citas bíblicas.
Por eso te sugiero que leas una y
otra vez el texto y hallaras la
respuesta.

Todas las iglesia no son iguales. Todos
somos hermanos en Cristo, pero tenemos
niveles diferentes de entendimiento de las
Palabra. Busca una iglesia donde predican
toda la Palabra y fluyen en el poder y amor
de Dios. Dios te guiará y sabrás que estas
en la iglesia donde El te necesita.

5.

Anota tu respuesta en la línea en
blanco con lápiz.

4. SE OBEDIENTE

6.

Asiste el domingo a las 2:00 p.m.
en el servicio principal para el
mentor te confirme o corrija las
respuestas.

Dios te guiara y te cuidara. Lo mas que
sigues Su voz en tu espíritu, mas éxito
tendrás en la vida. El te ama y te quiere
bendecir. Di a tus amigos lo que te ha
pasado para que ellos lo experimenten
también.

Firmado: _________________________
Fecha: ___________________________

