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WESTLAWN UMC
122 S. SAN MANUEL, SAN ANTONIO TX
78251
PASTORA LILIANA PADILLA
CELL 325-315-8735

Fe para tiempos difíciles:
El mensaje del profeta Jeremías
"

Entonces el mundo del Señor vino a Jeremías:
"Te devolveré la salud y sanaré tus heridas
Te he amado con un amor eterno
Te edificaré de nuevo y serás reconstruido
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A Fire Shut Up in my Bones /Un Fuego arde en mis huesos
WESTLAWN UMC
PASTOR LILIANA PADILLA

122 S. SAN MANUEL, SAN ANTONIO TX
CELL 325-315-8735
SEPTIEMBRE 6, 2020

Welcome / Pray
Call to Worship
We have come to worship God, the living God

Who calls prophets and teachers
to bear witness.
We have come to praise God,
the almighty God,
Who answers the forces of hatred and
hurt with the power of grace.

Llamado a la adoración
Hemos venido a adorar a Dios, el Dios viviente.
Quién llama a profetas y maestros para
dar testimonio.
Hemos venido a alabar a Dios,
el Dios todopoderoso,
Quien responde a las fuerzas del odio
y el dolor con el poder de la gracia.

We have come to worship God, all-gracious God,

Hemos venido a adorar a Dios,
Dios todo misericordioso,

Who chooses even you and me,

¿Quién elige incluso tú y yo?

to receive and carry the Word of life and hope.
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All glory to God!

para recibir y llevar la Palabra de vida
y esperanza. Toda la gloria a Dios!

WORSHIP TIME

TIEMPO DE ALABANDA

CHILDREN’S TIME

TIEMPO PARA LOS NINOS

OFFERING

OFRENDA:

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7

Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7
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Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org

• By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.
Bible Reading: Jeremiah 1:4-9

4 The word of the Lord came to me, saying,
5 “Before I formed you in the womb I knew[a] you,
before you were born I set you apart;
I appointed you as a prophet to the nations.”
6 “Alas, Sovereign Lord,” I said, “I do not know how
to speak; I am too young.”
7 But the Lord said to me, “Do not say, ‘I am too
young.’ You must go to everyone I send you to and
say whatever I command you. 8 Do not be afraid of
them, for I am with you and will rescue you,” declares the Lord.
9 Then the Lord reached out his hand and
touched my mouth and said to me, “I have put my
words in your mouth. 10 See, today I appoint you
over nations and kingdoms to uproot and tear
down, to destroy and overthrow, to build and to
plant.”

*Formas en que usted puede hacernos llegar sus ofrendas.
-A traves de la pagina: www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con alegría y acción
de gracias. Infunde en cada uno de nosotros la mente de
Cristo, para que podamos ser sus discípulos en esta tierra.
En el nombre de Jesus.

Lectura biblica: Jeremías 1:4-9
Llamamiento de Jeremías
4 La palabra del Señor vino a mí: 5 «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de
que nacieras, ya te había apartado; te había nombrado profeta para las naciones».
6 Yo le respondí: «¡Ah, Señor mi Dios! ¡Soy muy
joven, y no sé hablar!»
7 Pero el Señor me dijo: «No digas: “Soy muy joven”,
porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a
decir todo lo que yo te ordene. 8 No le temas a
nadie, que yo estoy contigo para librarte». Lo afirma
el Señor. Luego extendió el Señor la mano y, tocándome la boca, me dijo: «He puesto en tu boca mis
palabras.

7 You deceived[a] me, Lord, and I was deceived[b];
you overpowered me and prevailed.
I am ridiculed all day long; everyone mocks me.
8 Whenever I speak, I cry out proclaiming violence
and destruction. So the word of the Lord has
brought me insult and reproach all day long.
9 But if I say, “I will not mention his word or speak
anymore in his name,” his word is in my heart like a
fire, a fire shut up in my bones.
I am weary of holding it in; indeed, I cannot.

Jeremías 20:7-9 :Quejas de Jeremias.
7 ¡Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir!
Fuiste más fuerte que yo, y me venciste.
Todo el mundo se burla de mí; se ríen de mí todo el
tiempo. 8 Cada vez que hablo, es para gritar:
«¡Violencia! ¡Violencia!» Por eso la palabra
del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una
burla. 9 Si digo: «No me acordaré más de él,
ni hablaré más en su nombre», entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente
que me cala hasta los huesos.
He hecho todo lo posible por contenerla,
pero ya no puedo más.

SERMON: A Fire Shut Up in my Bones

SERMON: Un fuego que arde en mis huesos

Holy Communion

Santa Comunión

Jeremiah 20:7-9 Jeremiah’s Complaint

Blessing

BENDICION
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CRECER. ORAR. ESTUDIAR. GUÍA SEMANAL DEL 6—12 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LUNES Jeremías 1: 1-3 : Aprendemos bastante sobre Jeremías en estos primeros versículos
de su libro. Nació en una familia de sacerdotes en Anatot pequeño pueblo cerca de Jerusalén. Probablemente descendió de un sacerdote que el rey Salomón desterró a Anatot
por apoyar a un rival por el trono (1 Reyes 225). Su ministerio profético duró unos cuarenta
años; pasó su vida sirviendo a Dios.
•Estos versículos nombran a los tres reyes principales del tiempo de Jeremías. En total, el
profeta habló la palabra del Señor durante los reinados de cinco reyes. ¿Quién ha sido o es
influyente en tu vida? ¿Qué tan difícil sería "decir tu verdad" a las personas poderosas que
conoces? ¿Qué tan bueno eres para recibir a las personas que te dicen su verdad?
•La herencia de Jeremías (una familia sacerdotal que se mantuvo aparte de la monarquía
gobernante) parece haber dado forma a su ministerio. Habló con firme integridad, indiferente a lo que los gobernantes de Judá deseaban que dijera. ¿De qué manera te han
moldeado tu historia familiar y tus experiencias de vida? ¿Cómo podría Dios usar sus cualidades y experiencias únicas?
MARTES Jeremías 1: 4-18 Como muchos otros llamados por Dios, se consideraba un candidato poco probable para la obra de Dios. Era joven, tal vez más joven que el rey Josías (que
solo tenía 21 años cuando Dios llamó a Jeremías a profetizar). Dijo que no sabía
hablar. Dios pudo ver lo que Jeremías no pudo. Dios lo llamó una "ciudad fortificada", un
"pilar de hierro", y dijo: "No les tengas miedo".
•Dios le dijo a Jeremías que había nacido para ser profeta (versículo 5) y le prometió estar
con él (versículos 8 y 18). Aunque Dios a veces obra a través de nuestras debilidades, la
mayoría de las veces usa nuestras fortalezas. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te alegra
hacer? ¿Cómo puedes dejar que Dios le dé forma a quién eres y qué haces para difundir el
mensaje del amor de Dios?
•Jeremías pensó que no podía ser el profeta de Dios. Él no estaba solo. Moisés tenía un
impedimento para hablar. Rahab, quien ayudó a los israelitas a derrotar a Jericó, era una
prostituta. María, la madre de Jesús, era una joven campesina. ¿Qué defectos crees que te
descalifican para el servicio de Dios? Pídale a Dios que le muestre quién es usted ante sus
ojos.
MIÉRCOLES Jeremías 37:11- 38:10 Los enemigos de Jeremías lo acusaron falsamente de
desertar a los babilonios. Lo acusaron con precisión de predicar que Babilonia conquistaría
Jerusalén. Su misión era dura e impopular, y gano muchos enemigos. La debilidad y vacilación del rey Sedequías fueron similares a la forma en que Herodes trató a Juan el Bapista
y a Poncio Pilato a Jesús.

Oracion de esta semana:
Querido Dios, Jeremías escuchó tu voz y durante cuarenta años transmitió fielmente tu mensaje a su pueblo. Su historia muestra nuestra
lentitud humana para confiar en que realmente
estas de nuestro lado. Su escrito destacó tu
firmeza, persiguiendonos con tu amor a pesar
de nuestra torpeza. Ayudame para aumentar mi
capacidad de escuchar, como él lo hizo, y para
construir día a día una relación de confianza
contigo que pueda soportar lo que sea que se
me presente. Amén.

•El cautiverio físico probablemente no sea un problema importante para la mayoría de nosotros. Sin embargo, otras fuerzas (por ejemplo, relaciones rotas, luchas financieras, adicciones, varios miedos) pueden mantenernos cautivos y evitar que vivamos nuestras vidas
plenamente y con un propósito. ¿Qué te detiene? ¿Cómo puedes abrir tu vida a Dios
(incluso si, como Jeremías, tu mala situación fue creada por personas que no puedes controlar y buscar ayuda divina para liberarte de tu prisión?
¿Eres más como aquellos en 38: 1 que querían "matar al mensajero" que los estaba desafiando en nombre de Dios, o Ebed-melek, el funcionario que se enfrentó a su plan? ¿Estás
dispuesto a escuchar el mensaje de Dios para ti incluso si te llama a cambiar tus caminos?

JUEVES Jeremías 39:8 - 40: 6 Jeremías advirtió repetidamente que Babilonia conquistaría y
destruiría Jerusalén . Finalmente sucedió que Jerusalén cayó , con una terrible destrucción. Quizás comprensiblemente, los conquistadores trataron a Jeremías mejor que su propia gente. Pero, al permitirle ir a cualquier lugar que quisiera, decidió quedarse con los
pobres israelitas que se quedaron atrás en la ciudad en ruinas.

•Jeremías debe haber sentido una gran variedad de emociones durante estos
eventos. Escribió que el destino de su nación le rompió el corazón (Jeremías
8:18-22). Sin embargo, en medio del dolor y la ruina, fue puesto en libertad. ¿Cómo ha aprendido a encontrar bendiciones incluso en los tiempos más
oscuros? Cada día comparte tu gratitud por la presencia de Dios en los buenos y
malos momentos con alguien cercano a ti.
•A veces podemos ver que se avecinan tiempos difíciles, como lo hizo Jeremías. Una enfermedad toma lentamente a un ser querido, o los problemas financieros aumentan hasta que nos enfrentamos a la bancarrota. Podemos orar una
y otra vez, como deben haber orado innumerables judíos por la derrota de los
babilonios. ¿Cómo pueden los tiempos oscuros profundizar tu relación con Dios
en lugar de destruirla?

ELEVANDO A NUESTRA FAMILIA DE LA
IGLESIA EN ORACIÓN

Oraciones de alabanza:

Oraciones por la salud y la curación

VIERNES Jeremías 42:7 - 43:7 Tristes y temerosos, los ciudadanos restantes de
Judá pensaron que era seguro y lógico viajar al Egipto rival de Babilonia. Buscaron la dirección de Dios a través de Jeremías, quien (nuevamente) ofreció una
estancia menos popular en Judá, y la promesa que Dios los protegerá. A pesar
de la seguridad del Señor, el remanente marchó a Egipto y obligó a Jeremías a ir
con ellos.
•En momentos de prueba severa, buscar la voz de Dios es algo muy natural. Obedecer lo que Dios nos llama a hacer es a menudo una historia diferente,
como lo fue aquí. ¿Cómo escuchas la dirección de Dios en tu vida? ¿Cuáles son
algunas de las barreras que le impiden escuchar a Dios o obedecerle? ¿Qué
pasos puede tomar para romper esas barreras?
•Jeremías esperó diez días la palabra del Señor. ¿Por qué cree que a veces se
necesita tiempo para que la voluntad y el propósito de Dios se aclaren, incluso si
lo está escuchando? ¿Puedes recordar momentos en los que tu sensación de
prisa te hizo dejar de escuchar a Dios? ¿Cómo podrían cambiar sus decisiones
si permitiera más tiempo para pensar y escuchar?
SÁBADO Jeremías 32:1-15 Muchos de los mensajes de Jeremías fueron dolorosos y desagradables para la gente (y especialmente los reyes) de Judá. Pero
Jeremías también se hizo eco del resto de la Biblia al decir que con Dios lo peor
nunca es lo último. Justo antes de la caída de Jerusalén, compró formalmente
una propiedad bajo la dirección de Dios. Aunque los precios inmobiliarios eran
seguramente muy bajos, su motivo no era económico, sino profético. "Esto vale
la pena", dijo, "porque Dios promete que se volverán a comprar casas, campos y
viñedos en esta tierra".

•Aunque puede que no traiga respuestas tan severas como a Jeremías, "hablar
la verdad en amor" no siempre es fácil. Sin embargo, la honestidad y la responsabilidad son claves para las relaciones que nos ayudan a crecer espiritualmente. ¿Alguien lo ha desafiado alguna vez de una manera que ofrezca esperanza y un llamado a cambiar de dirección? ¿Cómo puede asegurarse de que
sus esfuerzos por responsabilizar a sus seres queridos finalmente conduzcan a la
esperanza en lugar de la desesperación?

Actividad familiar. Dios usó quién era Jeremías (fortalezas y debilidades) para cumplir
con el propósito de Dios. Seleccione una película o programa de televisión apropiado para
la edad sobre una familia para verlo en familia. Antes de ver el programa, pida a todos
que noten las formas en que la familia usa sus fortalezas y debilidades para mostrar amor
y bondad, servir a los demás y vivir valores cristianos (intencionados o no). (¡Asegúrese
de incluir un regalo divertido!) Después de ver la funcion, identifique y discuta estas características, palabras o eventos. Utilice esta discusión para ayudar a identificar las fortalezas
y debilidades de su familia. Cree un póster familiar con dibujos y palabras que celebren
quiénes son como familia y muéstrelo en su casa. Ofrezca sus fortalezas y debilidades a
Dios en oración, pidiéndole que las use todas para Su propósito.

Oraciones pidiendo consuelo

/ Oraciones
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Sermón para niños: ¡Sí, puedes!
Pero el SEÑOR me dijo: "No digas:" Soy sólo un niño ". Debes acudir a todos los que te envíe y decir lo que te ordene. No les temas, porque yo estoy contigo y te libraré ", declara el SEÑOR. Jeremías 1: 7-8 (NVI)
"¡Simplemente no puedo hacerlo!" ¿Has dicho eso alguna vez? Por supuesto que sí, todos lo hemos dicho en un momento u
otro. Tal vez lo dijiste cuando el entrenador de fútbol te pidió que hicieras el tiro de penal que ganaría el juego, o cuando tu
profesor de piano te pidió que tocara una pieza difícil en un recital. Tal vez fue cuando el profesor te pidió que dieras un informe
del libro frente a toda la clase. Jacob era un buen estudiante. Oh, no era el chico más inteligente de la clase, pero trabajó duro y
sacó muy buenas notas. Su peor asignatura fue la aritmética. La suma y la resta no le dieron ningún problema, pero cuando se
trataba de una división larga, simplemente no lo entendía. Un día, mientras estaba sentado luchando con su tarea, finalmente tiró

su lápiz y gritó de frustración: "¡No puedo hacerlo!"
Su maestra, la Sra. Davis, le sonrió a Jacob y le dijo: "Nunca puedo hacer nada. Déjame ayudarte". La Sra. Davis se acercó al
escritorio de Jacob y le mostró paso a paso lo que tenía que hacer para resolver el problema. Con la ayuda de su maestro, de
repente una división larga no parecía tan difícil después de todo.
Nuestra lección bíblica de hoy trata sobre un hombre llamado Jeremías. Un día, Dios le habló a Jeremías y le dijo: "Antes de que
nacieras, te elegí para que fueras mi profeta en todas las naciones". Jeremías respondió: "¡No puedo! No soy un buen orador y,
además, soy demasiado joven". "No digas que no puedo", respondió el SEÑOR a Jeremías. "Si te digo que vayas y hables con alguien, ¡ve! Y cuando te diga lo que tienes que decir, ¡no dejes ni una palabra!" Entonces el SEÑOR extendió su mano, tocó la boca de
Jeremías y dijo: "Te doy las palabras para decir, y te envío con autoridad para hablar a las naciones por mí".
Habrá momentos en tu vida en los que Dios vendrá a ti, como lo hizo con Jeremías, y te pedirá que hagas algo especial por él. Él
puede llamarte a ser predicador, misionero o maestro de escuela dominical. Sea lo que sea lo que Dios te llame a hacer en esta
vida, recuerda lo que le dijo a Jeremías: "¡No digas que no puedo!" Si Dios te llama a hacer algo, extenderá su mano y tocará tu vida
para darte la capacidad de hacerlo.
ORACION: Amado Padre, puede haber algunas cosas en esta vida que no podamos hacer. Pero sabemos que si Tu nos pides que
hagamos algo, Tu nos darás la capacidad de hacerlo si simplemente confiamos en Ti. Amén.

Manualidad: Haga una "lata" para ayudar a los ninos a recordar que Dios nos brinda la fuerza en todas las circunstancias. Proporcione a cada nino un bote vacío (café, avena, etc.) y dé tiempo para decorar el exterior del bote. Dentro de la lata, los ninos pueden
colocar artículos que les recuerden la presencia y la fidelidad de Dios. También pueden agregar peticiones de oración o preocupaciones propias, en una muestra de que Dios cuida de nosotros. Para los mayores, podría proporcionar hojas de papel y / o
versículos bíblicos escritos. Para los más pequeños, la lata puede contener imágenes, pegatinas o palabras simples. Termine con
una oración y un recordatorio de la obra de Dios en nuestras vidas. Den gracias a Dios por recordarnos que Él tiene el control de
todas las circunstancias y pida ayuda para completar las misiones que nos encomienda.
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Cracked Cisterns that Hold No Water / Cisternas rotas, sin agua
WESTLAWN UMC
PASTOR LILIANA PADILLA

122 S. SAN MANUEL, SAN ANTONIO TX
CELL 325-315-8735
SEPTIEMBRE 13, 2020

Welcome / Pray

Oracion Inicial.

Opening Prayer

Dios creador, toda la creación es tu obra;

Creator God, all creation is your handiwork;

tu toque da vida a todo lo que es.

your touch gives life to all that is.

Tú que nos moldeas y nos formas por el aliento de
tu Espíritu y el toque de tu gracia,

You who shape and form us by the breathe of your
Spirit and the touch of your grace,
you alone are able to call forth from the depths of
our being the beauty of your Spirit in us.

solo tú puedes llamarnos desde lo más profundo
de nuestro ser, y darnos La belleza de tu Espíritu en
nosotros.

May we in this celebration,

Que podamos en esta celebración,

surrender more deeply to your loving touch,

as you fashion and form you heart’s desire in us.

Rendirnos más profundamente a tu toque amoroso, mientras nos moldeas y nos formas al deseo de
tu corazón.

This we pray in your Spirit. Amen.

Esto nosotros te lo pedimos por tu Espíritu. Amén.

WORSHIP TIME

TIEMPO DE ALABANDA

CHILDREN’S TIME

TIEMPO PARA LOS NINOS

OFFERING

OFRENDA:

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7

Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7
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Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224
Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.

Bible Reading: Jeremiah 2:1-9, 11-13
2 The word of the Lord came to me: 2 “Go and proclaim in
the hearing of Jerusalem: “This is what the Lord says: “‘I remember the devotion of your youth, how as a bride you
loved me and followed me through the wilderness,
through a land not sown. 3 Israel was holy to the Lord, the
firstfruits of his harvest; all who devoured her were held
guilty, and disaster overtook them,’” declares the Lord.
4 Hear the word of the Lord, you descendants of Jacob,
all you clans of Israel. 5 This is what the Lord says: “What
fault did your ancestors find in me, that they strayed so far
from me? They followed worthless idols and became worthless themselves. 6 They did not ask, ‘Where is the Lord,
who brought us up out of Egypt and led us through the barren wilderness, through a land of deserts and ravines, a land
of drought and utter darkness, a land where no one travels and no one lives?’ 7 I brought you into a fertile land
to eat its fruit and rich produce.
But you came and defiled my land to eat its fruit and rich
produce. But you came and defiled my land and made my
inheritance detestable. 8 The priests did not ask, ‘Where is
the Lord?’ Those who deal with the law did not know me;
the leaders rebelled against me. The prophets prophesied
by Baal, following worthless idols. 9 “Therefore I bring charges against you again,” declares the Lord.
“And I will bring charges against your children’s children.
11 Has a nation ever changed its gods? (Yet they are not
gods at all.) But my people have exchanged their glorious God for worthless idols. 12 Be appalled at this, you heavens, and shudder with great horror,” declares the Lord.
13 “My people have committed two sins: They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own
cisterns, broken cisterns that cannot hold water.

SERMON: Cracked Cisterns that Hold No
Water
Blessing

*Formas en que usted puede hacernos llegar sus ofrendas.
-A traves de la pagina: www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con alegría y acción
de gracias. Infunde en cada uno de nosotros la mente de
Cristo, para que podamos ser sus discípulos en esta tierra.
En el nombre de Jesus.

Lectura biblica: Jeremías 2:1-9, 11-13
2 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Anda y clama a los
oídos de Jerusalén, diciendo: Así dice Jehová: Me he acordado
de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio,
cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada.
3
Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables; mal venía sobre ellos,
dice Jehová.
4
Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de
la casa de Israel.
5
Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres,
que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron
vanos?
6
Y no dijeron: ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la
tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra
desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte,
por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?
7
Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su
fruto y su bien; pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e
hicisteis abominable mi heredad.8 Los sacerdotes no dijeron:
¿Dónde está Jehová? y los que tenían la ley no me conocieron;
y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha.
9
Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los
hijos de vuestros hijos pleitearé. 11 ¿Acaso alguna nación ha
cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo,
mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha.
12
Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran
manera, dijo Jehová. 13 Porque dos males ha hecho mi pueblo:
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.

SERMON: Cisternas Rotas, sin agua

BENDICION
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CRECER. ORAR. ESTUDIAR. GUÍA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEPTEMBER 13

LUNES Jeremías 36: 1-10 Jeremías puede darnos más información "entre bastidores" sobre la
escritura de las Escrituras que cualquier otro libro bíblico. Al principio, pronunció sus mensajes. En el pasaje de hoy, leemos que, bajo la dirección de Dios, Jeremías puso su mensaje por
escrito (Baruc, un hábil escriba, hizo el trabajo real de la pluma). Baruc fue más allá de "escribir" y
leyó la palabra de Dios públicamente en el templo.
•"Se proclamó un tiempo de ayuno" (versículo 9). Algunos respondieron al mensaje de Jeremías
buscando el arrepentimiento. La mayoría de las veces en la Biblia, ayunar significaba dejar de
comer durante un tiempo determinado. Podemos "ayunar" renunciando a todo lo que nos aleje
de Dios (no solo la comida) y empleando ese tiempo y energía para orar, leer la Biblia, adorar,
meditar o servir. Elija un momento esta semana para ayunar de algo y así acercarse más a Dios.

Cosas que me gustaría recordar del sermón

•Cuando Jeremías fue restringido, le pidió a Baruc que le leyera el mensaje de Dios en voz alta en
el templo. A menudo nos resulta difícil pedir ayuda, incluso cuando la necesitamos. ¿En qué áreas de tu vida puedes pedir ayuda? ¿Qué miedos te dificultan buscar ayuda?
MARTES Jeremías 36: 16-32 El rey Joacim no quería ayunar ni arrepentirse. Despectivamente
cortó el rollo profético de Jeremías y lo quemó. Luego envió oficiales para arrestar a Jeremías y
Baruc. Observe cómo el versículo 19, donde los funcionarios del templo le dicen a Jeremías que
se esconda, mira el versículo 26: "el SEÑOR los había escondido". Por lo general, vemos a Dios
obrar a través de instrumentos humanos.

•Aunque confiaba en que Dios estaba con él, seguramente Jeremías estaba un poco nervioso por
enfrentar al rey que acababa de quemar la profecía del Señor. Incluso tenía una adición, un mensaje duro dirigido específicamente al rey (versículos 29-31). ¿Cómo el saber que Dios está contigo
te da fuerza para enfrentar los desafíos en tu vida?
•El libro de Jeremías, tal como lo tenemos, fue recopilado y editado, probablemente después de
la muerte de Jeremías. "Se les agregaron muchas palabras similares" (versículo 32) significa que
tenemos, no solo el rollo que escribió Baruc, sino otros mensajes de Jeremías. ¿Cómo obró Dios a
través de editores y copistas fieles, así como de profetas y apóstoles, para traernos la Biblia?
MIÉRCOLES Jeremías 5: 1-7, 26-31 Cuando Jeremías entregó mensajes punzantes como este, la
gente no dijo simplemente: "Él es un profeta debe ser veraz". El versículo 31 señala que había
muchos "profetas" en Jerusalén, y la mayoría dijo que Jeremías estaba equivocado. Esto planteó,
y plantea, una pregunta importante: ¿cómo discernimos la voz auténtica de Dios y decidimos
cómo responder a ella?

ORACIÓN PARA LA SEMANA
Señor, Juan escribió de ti que "la oscuridad entró en la oscuridad, y la oscuridad no pudo
vencerla". El profeta Jeremías, por otro lado,
predicó muchos mensajes oscuros y sombríos al
pueblo de Judá. Pasó más tiempo afligiendo a
los cómodos que consolando a los afligidos. Si
me siento demasiado cómodo, ayudame a que
el mensaje de Jeremías me despierte. Y cuando
necesite tu consuelo, ayúdame a encontrar la
esperanza incluso de este profeta con el corazón roto predicó y vivió Amén

•Jeremías reprendió duramente a Judá por seguir a otros dioses y por no defender "el caso justo
de los pobres". ¿Ves algún vínculo entre las dos formas de cuestiones en las que tu elección de
" dioses " da forma a los valores por los que vive su vida? ¿Hasta qué punto siguió Jesús el camino
de Jeremías en el ministerio? ¿De qué manera Jesús hizo las cosas de manera diferente?
Jeremías dijo que el hecho de que Judá se apartara de Dios significaba que no podían depender de
la protección de Dios de los babilonios. Su mensaje no era el que querían escuchar. ¿Qué tan
abierto está a identificar y enfrentar honestamente áreas en las que sus valores y acciones son
diferentes a los de Dios? ¿Cómo los acercas más?
JUEVES Jeremías 28-1-17 . Hananías, un "profeta" rival, juró que dentro de dos años Judá estaría
libre del poder de Babilonia. Se burló del austero mensaje de Jeremías. En este caso, Jeremías
dijo que el falso profeta moriría, y dos meses después, lo hizo. Jeremías no dio detalles sobre
cómo moriría, y no lo sabemos. La cruda realidad hablaba por sí sola: Jeremías, tenía razón.
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•En 2011, los falsos profetas rara vez se consideran "profetas". Aún así, pocas de
nuestras opciones de cómo vivir tienen un letrero de neón que apunta al "camino
de Dios". Sin embargo, una relación sólida con Dios hace que sea más fácil sintonizarnos con los deseos de Dios. Elija un paso que tomará esta semana para
fortalecer su relación con Dios.
•Otras personas tienen un gran impacto en la forma en que pensamos, sentimos y
respondemos a los problemas. A largo plazo, quedó claro que aquellos que dejaron que Jeremías los influyera eran mucho más sabios que los que siguieron a
Hananías. ¿Quiénes son las personas que tienen más influencia sobre ti? sus
vidas y elecciones están en sintonía con los valores de Dios
VIERNES Jeremías 20: 1-2, 7-13 Dios le dijo a Jeremías que lo haría como una
columna de hierro (1:18). Pero a diferencia de un pilar de hierro, el profeta todavía
era humano y tenía todas las emociones que cada uno de nosotros tiene. No le
gustaba que lo odiaran; no le gustaba profetizar destrucción. Pero no podía dejar
de predicar el mensaje de Dios (versículo 9). De modo que confió en que Dios
estaría con él mientras llevaba adelante con determinación su desgarrador ministerio.
•Dios nunca prometió a sus seguidores un camino fácil por la vida. Pocos de nosotros enfrentamos las amenazas físicas extremas que enfrentó Jeremías (y muchos otros, incluido Jesús). Pero la historia de Jeremías puede llevarnos a todos
a preguntarnos ¿cuál es el valor de mi fe? ¿Rechazo? ¿Pobreza? ¿Peligro físico? ¿Ha trabajado con Dios en buenas respuestas a esta pregunta?
•Con demasiada frecuencia, creemos que deberíamos actuar como si nada nos
molestara cuando enfrentamos tiempos difíciles. Jeremías, como los salmistas,
escribió varios "lamentos" como este. ¿De qué manera expresa el dolor o la tristeza? ¿Puede compartir esas preocupaciones honestamente con Dios? ¿Hay alguien en tu vida en quien puedas confiar para compartir tus sentimientos?
SÁBADO Jeremías 231-8 Las cosas iban mal en el Judá de Jeremías. Los
líderes estaban decepcionando a su gente y a Dios. Jeremiah se sintió obligado a
hablar con dureza sobre los males que vio a su alrededor. Pero su visión no se
quedó atascada únicamente en los defectos que vio en el presente. Dios tenía un
futuro mejor reservado. Como todos los profetas bíblicos, Jeremías vivió con la
esperanza y la confianza de que Dios enviaría un redentor para arreglar todas las
cosas (versículo 6)
•Puede ser difícil mantener la esperanza en tiempos difíciles. Es difícil ver la luz al
final del túnel cuando está en el exilio (o desempleado, ha perdido a alguien cercano o ha sido herido por un ser querido) ¿Qué es lo más difícil que enfrenta en
este momento? ¿Cómo ha aprendido a aprovechar el poder de Dios y el cuidado
de los demás? , para ayudarlo a enfrentar el miedo y la pérdida? ¿De qué manera
construye su fe en que, en el mundo de Dios, el futuro siempre tiene esperanza?
Actividad familiar: Pídale a otra familia que sea compañeros de oración con su familia.
Encuentre un momento en que sus familias puedan Reúnase para conversar y comer.
Después de divertirse y tener compañerismo, invite a cada persona a compartir sus alegrías
y preocupaciones en voz alta. (Ofrezca bolígrafos y papel para aquellos que prefieren
escribir sus peticiones de oración). Discuta cómo y cuándo les gustaría orar. ¿A cada persona le gustaría orar por otra persona? ¿Una familia quiere orar por la otra familia como un
todo? ¿Cómo se mantendrá en contacto durante la semana y cuándo se volverá a encontrar? Asegúrese de celebrar las solicitudes respondidas y sea persistente en las solicitudes
continuas cada vez que sus familias estén juntas. Ore también por los que están fuera de
su familia
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SERMÓN PARA NIÑOS: Un tema de borrón y cuenta nueva
Jesús borra nuestros errores y nos da un comienzo limpio.
Objeto Una pizarra, un marcador de borrado en seco y un poco de limpiador de pizarra.
Escritura " Aunque te laves con lejia y uses jabón en abundancia, la mancha de tu culpa aún está delante de mí, 'declara el Señor
Soberano "(Jeremías 2:22)." Lávame, y seré más blanco que la nieve. "(Salmos 51: 7).
Esta mañana he traído una pizarra. Supongo que algún día la pizarra sustituirá totalmente a las pizarras antiguas que todavía
vemos en muchas de nuestras escuelas. Una de las cosas bonitas sobre las pizarras blancas es que puedes usar diferentes marcadores de colores para hacer que tu mensaje se destaque y hacerlo más interesante. Si estás escribiendo con un marcador negro y
quieres que una palabra se destaque de las demás, puedes cambiar a rojo . Por supuesto, si comete un error, puede limpiarlo y
empezar de nuevo.

Una cosa que he notado sobre las pizarras blancas es que a medida que las usa día tras día, comienza a ver manchas que quedan
en la pizarra. se puede lavar con agua y jabón, pero las manchas no salen. Es por eso que alguien inventó este limpiador de pizarrones especial. Simplemente rocíelo y límpielo con un paño y las manchas de las marcas antiguas desaparecerán y su tabla
estará tan blanca como nueva.
Estamos a punto de comenzar el año nuevo. Es hora de borrar los errores del año pasado y empezar de nuevo con borrón y
cuenta nueva. Algunos de los errores que hemos cometido son más que simplemente tomar una decisión equivocada. Hay algunas cosas que hemos hecho que Dios nos ha dicho en la Biblia que no hagamos. A eso lo llamamos pecado. Algunos de esos
pecados los hemos cometido una y otra vez y han dejado una mancha en nuestras vidas que no podemos borrar. En la Biblia,
Dios dijo: "Aunque te laves con mucho jabón, la mancha de tu culpa sigue ahí". Debemos tener el perdón de Dios para quitar
esas manchas, y podemos tener el perdón de Dios gracias a Jesús.
Jesús es como este limpiador de pizarra especial. Si nos volvemos a Jesús y le pedimos que nos perdone de nuestros pecados, él
lavará nuestro pecado y seremos blancos como la nieve. ¡Entonces podremos realmente comenzar el nuevo año con una pizarra
limpia!
Querido Señor, estamos agradecidos de que al comenzar este nuevo año, realmente podemos comenzar con una pizarra limpia
mientras te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Amén.

MANUALIDAD: "Lugares difíciles" (15 minutos) Jeremias experimentó algunas cosas difíciles (como ser llevado a Egipto y tener
que compartir malas noticias con el pueblo de Dios).
Comente: "Todos hemos experimentado algunas cosas difíciles, desgarradoras y frustrantes aunque somos hijos de Dios. Por lo
tanto, vamos a hacer una manualidad para recordarnos que el Señor es más grande que cualquier cosa mala que podamos experimentar. " Dé a cada niño al menos tres piedras y pídales que escriban cuidadosamente el nombre de algo que haya desafiado
su fe en cada piedra (por ejemplo, tristeza, pérdida, muerte, inseguridad).
Luego, dé a cada niño una bolsa de plástico para regalos y ayúdelos a escribir: "¡DIOS ES MAYOR!" en la bolsa. Ayude a la clase a
entender que colocar las piedras dentro de las bolsas (y sellar las bolsas con una corbata o un nudo) simboliza nuestra confianza
en Dios para llevar a la clase a Reitere que, aunque Jeremías fue obediente a Dios, se ocupó incluso de las heridas más profundas.
Diga: "¡El Señor sabe que tenemos estas piedras 'pesadas' en nuestro corazón! Pero nos pide que confiemos en él de todos modos y que tomemos la decisión de servirle, como hizo Jeremías, incluso cuando las cosas sean difíciles".
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Never Too FarGone: Return,OIsrael / Nunca te has ido demasiado lejos
WESTLAWN UMC
PASTOR LILIANA PADILLA

122 S. SAN MANUEL, SAN ANTONIO TX
CELL 325-315-8735
SEPTIEMBRE 23, 2020

Welcome / Pray
Teach Us Your Ways
Here’s a call to worship inspired by Psalm 122 and
Isaiah 2:1-5.
I was overjoyed when they said to me, “Let us go to
the house of the Lord!”
In faith, we gather to worship you, O God.
This is where you teach us your ways, that we may
walk in your paths.
This is where we hear and act upon your word of
peace and justice.
so that instruments of war are transformed into tools
of production;
and nation shall not lift up arms against nation,
neither shall they learn war any more.
As we hear and obey, we shall surely walk in the light
of the Lord!.

Oracion Inicial.
Enséñanos tus caminos
Aquí hay un llamado a la adoración inspirado en el
Salmo 122 e Isaías 2: 1-5.
Me llené de alegría cuando me dijeron: "¡Vamos a la
casa del Señor!"
En fe, nos reunimos para adorarte, oh Dios.
Aquí es donde nos enseñas tus caminos, para que
podamos caminar en tus caminos.
Aquí es donde escuchamos y actuamos sobre su palabra de paz y justicia.
Para que los instrumentos de guerra se transformen
en herramientas de producción; y nación no levantará armas contra nación, ni aprenderán más la guerra.
¡Mientras escuchamos y obedecemos, seguramente
caminaremos a la luz del Señor !

WORSHIP TIME

TIEMPO DE ALABANDA

CHILDREN’S TIME

TIEMPO PARA LOS NINOS

OFFERING

OFRENDA:

7

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7

Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7
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Ways You Can Send Us Your Offerings
•

*Formas en que usted puede hacernos llegar sus ofrendas.
-A traves de la pagina: www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.
Bible Reading: Jeremiah 3:12-13, 7:5-7
12

Go, proclaim this message toward the north:
“‘Return, faithless Israel,’ declares
the Lord,
‘I will frown on you no longer,
for I am faithful,’ declares the Lord,
‘I will not be angry forever.
13
Only acknowledge your guilt—
you have rebelled against
the Lord your God,
you have scattered your favors to foreign gods under every spreading tree,
and have not obeyed me,’”
declares the Lord.
7: 5

If you really change your ways and
your actions and deal with each other
justly, 6 if you do not oppress the foreigner, the fatherless or the widow and
do not shed innocent blood in this
place, and if you do not follow other
gods to your own harm, 7 then I will let
you live in this place, in the land I gave
your ancestors for ever and ever.

SERMON:
Never Too FarGone: Return,Oh Israel

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con alegría y acción
de gracias. Infunde en cada uno de nosotros la mente de
Cristo, para que podamos ser sus discípulos en esta tierra.
En el nombre de Jesus.

Lectura biblica: Jeremías 3:12-13, 7:5-7
12

Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di:
Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; no haré
caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy
yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el
enojo.
13

Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con
los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no
oíste mi voz, dice Jehová.
7: 5

Pero si mejorareis cumplidamente vuestros
caminos y vuestras obras; si con verdad hiciereis
justicia entre el hombre y su prójimo,
6

y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la
viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro,
7

os haré morar en este lugar, en la tierra que di
a vuestros padres para siempre.

SERMON:
Nunca te has ido demasiado lejos:
Regresa Israel

Blessing
BENDICION
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CRECER. ORAR. ESTUDIAR. GUÍA SEMANAL DEL 20-26 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LUNES Jeremías 8:18 - 9: 1 En su Estudio del Antiguo Testamento, los eruditos LaSor, Hubbard y
Bush escribieron que "la agonía de Jeremías refleja la agonía de Yahvé ante su rechazo por parte
de Judá". Ni Jeremías ni Dios querían ver a Babilonia aplastar a Judá. Incluso las palabras de juicio
más fuertes vinieron de un corazón que lloró por la obstinada negativa de Israel a arrepentirse.
•En Romanos 92-3, Pablo habló como Jeremías: "Tengo un gran dolor ... en mi corazón ... podría
desear que yo mismo fuera maldecido y separado de Cristo por por el bien de mi pueblo ... el
pueblo de Israel ". ¿Cómo desarrollaron Jeremías y Pablo la compasión de Dios hacia aquellos que
se oponían a ellos, en lugar de la amargura o el odio? ¿Cómo puedes crecer más como ellos?
•Galaad era famosa por las plantas que se convertían en ungüentos y bálsamos medicinales
(véase Génesis 3725). De ahí la expresión de Jeremías "bálsamo en Galaad" (no "bomba" en Galaad, ¡aunque la gente a veces lo escucha de esa manera!). ¿De qué manera la presencia de Dios
ha sido un bálsamo sanador en ti? ¿En qué áreas desea el toque sanador de Dios?
MARTES Jeremías 3-22-4: 4 Dos veces en estos versículos Jeremías repitió el llamado de Dios a su
pueblo descarriado: "Regresen". Dios no los estaba llamando, y no nos llama a nosotros, a una
ética abstracta, reglas rígidas a obedecer "o de lo contrario". Dios los llamó a ellos ya nosotros a
una relación, a la decisión de caminar diariamente con Dios. Si Israel volvía a la relación, dijo Dios,
él les proporcionaría la curación espiritual que necesitaban.
•¿Qué diferencias ves entre llamar a la gente a "volver a la doctrina correcta" o "volver a las
buenas acciones" y el llamado que Dios envió a través de Jeremías: "vuelve a mí" (4: 1)? ¿Hasta
qué punto Dios se ha convertido en una presencia personal en su vida, en lugar de solo una idea?
¿Qué pasos te ayudan a abrirte a una conexión más personal con Dios?
Los versículos 23-25 registran una especie de "ilusión" divina. las palabras que Dios (y Jeremías)
deseaban que dijera el pueblo de Judá. ¿Qué cosas son hoy como la engañosa "conmoción
idólatra en las colinas" en la época de Jeremías? ¿Cuándo has dejado ir algo para volver a Dios?
¿Qué hizo falta para demostrarle que necesitaba cambiar de rumbo?
MIÉRCOLES Jeremías 26: 1-13 Jeremías usó una idea clave dos veces en este sermon del templo
"El Señor se aplacará" En otro lugar del libro (que, recuerde, es una colección, no en orden cronológico), leemos el dicho de Dios. "He hablado y no me retractare”(Jeremías 4:28). Pero en el templo, Jeremías dijo: "Si cambias tu comportamiento, Dios se aplacará y te salvará del desastre".
ORACIÓN PARA LA SEMANA
Dios, tu gente no parecía "entenderlo" No importa lo que Jeremías predicara, se negaron a
cooperar contigo para crear una vida interior
que reflejara tu amor, tu alegría y tu paz.
Ayúdame a confiar en que tienes mis mejores
intereses en el corazón, incluso si me desafías o
me llamas para cambiar. Quiero querer lo que
tú quieres, Señor Haz esto cierto para mí. Amén.

•En el libro de Jonas, Dios envió a otro profeta a predicar el desastre. Los oyentes se arrepintieron y Dios cedió. Eso enfureció a Jonás: "¿No es esto lo que dijo, SEÑOR? Sabía que eres un Dios
misericordioso y compasivo ... que se arrepiente de enviar un desastre" (Jonás 42:1). ¿Tenía razón
Jeremías? ¿Podría Israel haber evitado el exilio volviéndose verdaderamente a Dios? ? ¿O crees
que Dios es incapaz de actualr cómo actúan imperios como Babilonia?
• En un tiempo, el tabemaculo de Dios estaba en Silo (ver Josué 18: 1). Para los días de Jeremías.
Silo estaba en
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ruinas (Jeremías 7: 12-15). Dios bendijo a la iglesia metodista y a la resurrección
en el pasado. ¿Significa eso que Dios debe protegernos hoy, sea cual sea nuestra
condición espiritual?
JUEVES Jeremías 181-12 La visita de Jeremías a la casa del alfarero lo llevó a enseñar el principio que los eruditos llaman "profecía condicional". Muchos en su
época decían: "Dios no puede permitirnos enfrentar el juicio; prometió cuidar de
Israel". Para ellos, el mensaje era: "Si dejas a Dios, el refugio de Dios puede que te
deje a ti". Pero también les dio esperanza a quienes decian: "No sirve de nada,
estamos condenados". A ellos, Jeremías les dijo: "La profecía no es el destino, sino
una advertencia. Si se arrepienten, Dios perdonará y protegerá" .
Siempre podemos elegir cambiar de rumbo para bien o para mal, y Dios es libre de
responder a nuestras decisiones. ¿Cuándo ha elegido ir en contra de lo que Dios le
pide? Si le trajo malos resultados, ¿qué aprendió? ¿O puedes ver más allá de tu
fracaso y pedirle a Dios que te ayude a vivir a la manera de Dios?
• el versículo 12 dice que el pueblo de Judá respondió al llamado de Dios diciendo
"es inútil" y continuando con su rumbo condenado. ¿Hay alguna parte de Cómo
puede darte esperanza lo que Jeremías enseñó acerca de Dios?
VIERNES Jeremías mezcló imágenes de Dios como esposo despreciado y padre
para llamar a Judá. El comentarista John Guest señaló: "Las leyes del divorcio de
los días de Jeremías: dijo que no había una segunda oportunidad”. Sin embargo, el
amor de Dios trasciende nuestras debilidades y nos ofrece un nuevo matrimonio
con Él ". Podemos "ver" a Jeremías suplicando: "¡Regresa!" (Dice Dios). "Con mucho gusto te trataría como a mis hijos". Jeremías 3: 12-20
•Jeremías hizo eco del mensaje de Dios a Moisés: "El SEÑOR ... compasivo y Dios
misericordioso, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, mantiene el amor
a miles, y perdonandor de la maldad, la rebelión y el pecado, pero no deja impunes
al culpable "(Éxodo 34:6-7). ¿Cómo has experimentado la gracia y la compasión de
Dios, ¿El anhelo de Dios por perdonarte y darte la bienvenida cuando fallas en el
blanco?
•¿Tiendes a pensar que Dios tiene sentimientos o que es desapasionado? Efesios
4:30 instaba a los cristianos: "No contristéis al Espíritu Santo de Dios". La falta de
confianza o los actos desafiantes pueden entristecer a Dios. ¿Cómo se pueden
tomar medidas para evitar traer dolor a Dios?
SÁBADO Jeremías 4: 6-14 Dios nunca se da por vencido. Es más difícil de ver en la
Biblia en espanol, pero Jeremías era un talentoso poeta hebreo. El usó una serie
de vívidas imágenes poéticas en el capítulo 4 para advertir a Israel del peligro que
enfrentaba la nación . Las imágenes sombrías no eran un simple pronóstico, eran
el telón de fondo de una apelación. El profeta-poeta terminó con "Lava el mal de
tu corazón y sé salvo"
•Lava el mal de tu corazón "puede sonar como si solo tuviéramos que pensar de
manera diferente. El Manual del traductor de UBS sobre Jeremías señala que la
frase hebrea es acerca de cómo nuestros pensamientos internos dan forma a
nuestra forma de vida: "Los traductores pueden decir 'limpia todas las cosas malas
de tus vidas' o 'haz que tus corazones (o vidas) eliminen claramente toda la maldad". ¿Cómo estás, día a día, dando a Dios acceso a sus pensamientos, para que a
través de ellos Dios pueda trabajar para remodelar su forma de vida?
Actividad familiar. Jeremías le dijo a la gente que se volviera a Dios y se apartara de su
pecado. Pídale a cada miembro de su familia que ore individualmente (en voz alta o en
silencio, lo que funcione mejor): "Señor, siento pena por ... y confiese sus pecados a Dios.
Haga que cada uno escriba una palabra o haga un dibujo sencillo en papel que represente
algo sobre su pecado. Adjunte los papeles a una pared compartida. Párense juntos frente y
repitan: “Dios nos arrepentimos de nuestro pecado y regresamos a ti” Muevanse de donde
estan los papeles hacia una Cruz como sinbolo de regreos a Dios. Termine su tiempo juntos
orando, "Gracias, Dios, por la promesa de tu perdón. Ámen."
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SERMÓN PARA NIÑOS:
Dios nos moldea en lo que Él quiere que seamos.
Globos de objetos para hacer animales.
(Tuve la suerte de tener un payaso profesional en mi iglesia. Le pedí que hiciera algunos animales con globos realmente bonitos antes de que yo hiciera mi parte.
Este sermón también se podría hacer usando arcilla o plastilina).
Escritura Como arcilla en la mano del alfarero , así que estás en mi mano. Jeremías 18: 6
¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a alguien que pudiera tomar globos y darles forma de diferentes tipos de
animales?

Estaba viendo a Sassy el payaso hacer eso el otro día y pensé: "Apuesto a que puedo hacer eso". Creo que lo intentaré.
(Saca un globo y hazlo inflar, luego haz algunos giros como si quisieras darle la forma de un animal.)
Oh, mira, hice una serpiente. Eso es bastante bueno, ¿no? Creo que probaré con otro. (Infle otro globo y vuelva a
pasar por el mismo proceso.)
Oye, mira, hice un gusano. Bueno, tal vez esto no sea tan fácil como pensé que iba a ser.
Tal vez Sassy, el payaso, sabía mucho más que yo al respecto.
Esto me recuerda la forma en que Dios obra en mi vida. Si se lo permito, Dios puede tomar mi vida y darle forma a lo
que Él quiera que sea.
Pero cada vez que trato de hacerlo yo mismo, resulta que soy una serpiente o un gusano. Lo que tengo que hacer es
ponerme en las manos de Dios y dejar que Él me dé forma en lo que Él quiere que sea.
Querido Señor, cada vez que trato de tomar el control de mi vida, termino como una serpiente o un gusano.
Ayúdame a dejarte convertirme en lo que quieres que sea. Amén.
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Hope for the Hopeless /
Esperanza para quienes no tienen esperanza
WESTLAWN UMC
PASTOR LILIANA PADILLA

122 S. SAN MANUEL, SAN ANTONIO TX
CELL 325-315-8735
SEPTIEMBRE 30, 2020

Welcome / Pray

Oración Inicial.

Call to Worship

Llamado a la adoración
(inspirado en Jeremías 29: 1, 4-7)

(inspired by Jeremiah 29:1, 4-7)
A word of encouragement came from prophet to
people;
Live a life that is full – build, plant, eat, love, multiplyPray for your communities
Keep God in the center of all that is.
We enter into worship today with hope in our hearts
For something happens here
that reminds us that we can live as God desires
God has made a promise of faithfulness to us

Una palabra de aliento vino del profeta a la gente;
Vive una vida plena: construye, planta, come, ama,
multiplica …
Oren por sus comunidades
Manten a Dios en el centro de todo lo que eres.
Entramos en la adoración hoy con esperanza en
nuestros corazones
Porque algo pasa aqui
que nos recuerda que podemos vivir como Dios
desea
Dios nos ha hecho una promesa de fidelidad
y podemos confiar en la promesa.

and we can trust the promise.
TIEMPO DE ALABANDA

7

WORSHIP TIME

TIEMPO PARA LOS NINOS

CHILDREN’S TIME

OFRENDA:

OFFERING

Cada uno de como propuso en su Corazon
no con tristeza o por necesidad porque
Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:7

Each of you should give what you have decided in
your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
2 Corinthians 9:7
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Ways You Can Send Us Your Offerings
•

Www.myiglesiawestlawn.org
•

By email: Rene de la Cruz
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224
Prayer for illumination: Loving God, enter into our
hearts. Help us to receive you with joy and thanksgiving. Instill in each of us the mind of Christ, that
we may be your disciples on this earth. In Jesús
name Amen.

Bible Reading: Jeremiah 29:1, 11-14
29:1 This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders
among the exiles and to the priests, the prophets and
all the other people Nebuchadnezzar had carried into
exile from Jerusalem to Babylon
11 For I know the plans I have for you,” declares
the Lord, “plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future. 12 Then you will
call on me and come and pray to me, and I will listen to
you. 13 You will seek me and find me when you seek
me with all your heart. 14 I will be found by you,” declares the Lord, “and will bring you back from captivity.
[b] I will gather you from all the nations and places
where I have banished you,” declares the Lord, “and
will bring you back to the place from which I carried you
into exile.”

SERMON: Hope for the Hopeless
Blessing

*Formas en que usted puede hacernos llegar sus ofrendas.
-A traves de la pagina: www.myiglesiawestlawn.org
-Por correo regular al hermano Rene de La Cruz
Cheque a nombre de la Iglesia Westlawnd
9446 Hindi Drive, San Antonio TX 78224

Oración por la iluminación: Amado Dios, entra en nuestros corazones. Ayúdanos a recibirte con alegría y acción
de gracias. Infunde en cada uno de nosotros la mente de
Cristo, para que podamos ser sus discípulos en esta tierra.
En el nombre de Jesus.

Lectura biblica: Jeremías 29:1, 11-14
29 Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes
y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó
cautivo de Jerusalén a Babilonia
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal,
para daros el fin que esperáis. 12 Entonces me invocaréis,
y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y
me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
14 Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver
vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de
todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré
volver al lugar de donde os hice llevar.

SERMON: Esperanza para los que no
tienen esperanza!

BENDICION
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"Prisioneros de la esperanza" Escritura: Isaías 40:31, Jeremías 29:11, Zacarías 9:12
Una necesidad de esperanza: el declive y el exilio de Judá A medida que pasamos a las palabras proféticas
de esperanza, primero revisamos los trágicos acontecimientos que hicieron necesaria la Esperanza. El
pequeño reino de Judá perdió su camino espiritualmente después de que su último rey bueno, Josías,
muriera luchando contra una incursión egipcia (cf. 2 Reyes 23: 28-29).
Como ignoraron su pacto con Dios, primero Egipto y luego Babilonia pusieron a reyes títeres en el trono y
se opusieron a cualquier rebelión. 2 Reyes 25 habla del desastre final en 586 a. C. Babilonia destruyó a
Jerusalén, se llevó a miles de su gente y "Judá fue desterrado de su tierra". Esto es difícil de leer. Pero el
desastre no vino de la nada. "El profeta Jeremías había advertido que incluso el hermoso Templo Salomón
no fue ninguna garantía de que Dios seguiría protegiendo a quienes ignoraron los llamados de Dios de justicia y fidelidad (cf. Jeremías 7: 1-10). ¿Cómo puede hablar la tragedia del descenso de Judá al exilio? ¿A ti
cuando hay tensión entre los caminos de Dios y las presiones y demandas de la cultura humana que te
rodea?
•

"Judá fue exiliado de su tierra: Una declaración final trágica del historiador deja al lector preguntándose si podría haber alguna esperanza para Judá. ". En ese momento, parecía que la gran promesa de
Dios a Abraham -" Haré de ti una gran nación y te bendeciré "(Génesis 12: 2) - había fracasado. Imagina
cómo te habrías sentido como ciudadano de Judá está marchando al exilio y tenga en cuenta esos sentimientos mientras leemos los mensajes proféticos de esta semana.

Oración: Oh Dios, tu gran corazón debe haber llorado cuando tus hijos se alejaron de ti y se metieron en el
desastre. Y sin embargo, incluso muchos de ellos Debe haber tenido ganas de rendirse, sabemos que nunca lo hizo, y le agradezco por eso. Amén.
Hope - después de un largo exilio

MARTES Jeremías 29: 1-14
Esta sección de Jeremías retrocedió un poco. Babilonia se llevó por primera vez a los hebreos exiliados en
597 a. C. mientras dejaba al rey títere Sedequías en Jerusalén. Jeremías envió una carta a los exiliados instándolos a asentarse para una estadía prolongada en Babilonia. Ese mensaje no era popular. Los profetas
autoproclamados como Hananias y Semaias pensaron que el exilio terminaría pronto. Semaías escribió
desde Babilonia pidiendo al sumo sacerdote de Jerusalén que encarcelara a Jeremías (cf. Jeremías 28: 1-3,
29: 24-32).
• Jeremías les dijo a los exiliados que Dios tenía "planes para la paz, no el desastre, para darte un futuro
lleno de esperanza". Pero primero dijo: "Cuando se acaben los setenta años de Babilonia". "Las palabras
de Jeremías presuponen que no hay una solución rápida para la situación de la comunidad. Esto no significa que la situación sea desesperada.
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Necesito estar preparado para tener una visión a largo plazo ". ** ¿Podría algo que requiera" una visión a
largo plazo "realmente le dé esperanza? ¿Qué hace que la confianza en la paciencia sea esencial al caminar
con Dios?> El versículo 13 resume el mensaje de juicio y esperanza de Jeremías:" Cuando me busques, sí,
búscame con todo tu corazón, me encontrarás. "¿Cómo entiendes el significado de buscar a Dios" con todo
tu corazón "? ¿Qué momentos o acontecimientos de tu vida te han llevado a ¿Buscas a Dios con todo tu
corazón? ¿Qué pasos te ayudaron a hacer eso?
Oración: Dios amoroso, con todo mi corazón quiero ser parte de tu futuro lleno de esperanza. A menudo
es difícil para mí esperar, así que sigue enseñándome a confiar tu tiempo más que mis inquietas demandas. Amén.
Un nuevo pacto después de que se aprendan las lecciones del exilio
MIÉRCOLES Jeremías 31: 10-14, 17, 31-34
Como en la lectura de ayer, el mensaje de Jeremías era de esperanza: "El SEÑOR rescatará al pueblo de Jacob ... Vendrán gritando de gozo en las colinas de Sión. "Pero fue una esperanza a largo plazo, no inmediata:" ¡Tus hijos volverán a casa! "Y la clave fue que la gente eligiera un nuevo pacto con Dios. Este pacto
grabaría las instrucciones de Dios en sus corazones cuando entendieran el profundo deseo de Dios de perdonarlos y restaurarlos.> Jeremías había expresado su conmoción en nombre de Dios por la elección del
pueblo de adorar a los no dioses paganos en lugar de a su Dios del pacto: "Tiene una nación dioses cambiados, aunque en realidad no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo
que no tiene valor "(Jeremías 2:11). ¿Cómo cambiaría eso?" Dios tiene la intención de perdonar el
descarrío del pueblo y restaurarlo a su país. Quizás eso tenga el poder de cambiarlos ".
•

¿Cuándo ha experimentado el poder transformador del perdón de Dios? Los seguidores de Jesús vieron
en las palabras del nuevo pacto de Jeremías una imagen de la misericordia y el perdón de Jesús (Lucas
22:20, 1 Corintios 11:25 , 2 Corintios 3: 5-14, Hebreos 8: 8-12, 9:15, 10: 16-17). Pero la promesa original de Jeremías era para "el pueblo de Israel y Judá". "Los cristianos disfrutan de una relación maravillosa con Dios. a través de Jesucristo, pero su participación en el nuevo pacto de ninguna manera excluye a los destinatarios iniciales y sus herederos ".

•

¿Cómo podría la promesa del nuevo pacto ayudar a salvar siglos de miedo y desconfianza entre cristianos y judíos, en lugar de ampliarlo? Señor Dios, tú eres "el Dios que permanece".

Gracias por atraerme a la compañía de todos los que responden a tu amor y viven en la gracia y la belleza de tu nuevo pacto. Amén.
Esperanza de una visión del aliento vivificante de Dios
JUEVES Ezequiel 37: 1-14
Babilonia exilió al profeta Ezequiel junto con muchos otros israelitas en el 597 AC. Doce años más tarde,
un sobreviviente de la destrucción de Jerusalén en 586 le dio a Ezequiel la noticia de que la ciudad había
caído, e incluso el Templo destruido. Esa noticia debe haber profundizado la sensación de desesperanza
de los exiliados. Pero Ezequiel tuvo una serie de visiones de esperanza. La más vívida de esas visiones es la
lectura de hoy: la famosa visión de Dios devolviendo a la vida un valle de huesos secos.
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Génesis mostró dos pasos en la creación de vida: "Jehová Dios formó al hombre de la capa superficial del suelo
de la tierra fértil y sopló aliento de vida en su nariz" (Génesis 2: 7). Y en visión, Ezequiel vio los huesos
cubiertos de piel, pero aún no vivos. "Cuando el aliento entró en ellos, cobraron vida" (versículo 10). "rûah en
el original hebreo, tiene tres significados en español ... Son 'aliento,' viento 'y' espíritu".
•

El versículo 14 les dijo a los desesperados exiliados hebreos que el espíritu de Dios los devolvería vivos como pueblo. ¿Cuán central es el espíritu de Dios para darle a usted y a toda nuestra congregación una
verdadera vida espiritual? > La imagen dramática y visionaria de Ezequiel transmitió el mensaje de que Dios ofrece esperanza incluso cuando no podemos ver ninguna. ¿Cuándo ha visto a Dios tomar a una persona, relación o situación "seca" que parecía más allá de la esperanza y darle nueva vida? ¿Con quién puedes
compartir las buenas nuevas de la esperanza vivificante de Dios?

Oración: "Respira sobre mí, Aliento de Dios, lléname de vida de nuevo".
Esperanza para quienes regresan del exilio
VIERNES Isaías 40: 27-31
Las lecturas de hoy probablemente provienen de una época en la que los israelitas regresaban a su tierra en
ruinas (o estaban a punto de regresar) después de décadas en el exilio. No hubo vuelos de "Babilonia a Jerusalén"; palabras como "tropezar" y "caminar" reflejaban la única forma en que la mayoría de los exiliados llegaban a casa. Los exiliados andantes estaban cansados y temían que Dios también lo estuviera. Pero Isaías dijo
que Dios "no se cansa ni se cansa". Israel (y nosotros) siempre podemos confiar en Dios, porque la esperanza
dada por Dios (no la esperanza en nuestro propio poder) renueva nuestras fuerzas. > ¿Puede recordar
ocasiones en las que se haya sentido como los israelitas en Isaías 40:27: "Mi camino está escondido del SEÑOR,
mi Dios ignora mi predicamento"? ¿Hay áreas de su vida que se sienten así en este momento mientras todos
lidiamos con las condiciones creadas por el brote de Covid-19? ¿De qué manera puede volver a conectarse con
el Creador que "no se cansa ni se cansa" de cuidar de usted?
•

Isaías escribió: "Su entendimiento está más allá del alcance humano" (versículo 28). Nuestra necesidad de
controlar, nuestro desafío de "dejar ir", inevitablemente se topa con nuestra incapacidad para controlar el
tiempo y la enfermedad. Incluso los mejores programas de salud y fitness no pueden prometer
(honestamente) detener por completo el envejecimiento o las infecciones.

¿Cómo puede realmente confiar en un Dios que es mucho más sabio que tú renovar tu fuerza liberándote de la
necesidad de tratar de controlar las realidades incontrolables de la vida?
Oración: Señor Dios, lleno de energía eterna, sigues siendo el mismo Dios creativo y cariñoso que siempre
has sido. Ayúdame a aprender más y más a confiar en tu amor eterno. Amén.
"Prisioneros de esperanza" en las dificultades después del exilio
SÁBADO Zacarías 9: 9-12
Zacarías predicó poco después del regreso de Israel del exilio (ver Esdras 5: 1, 6:14). Hubo muchos desafíos en
la reconstrucción de la ciudad que los babilonios habían saqueado, pero este profeta llamó a la gente a regocijarse porque Dios estaba con ellos (cf. Zacarías 2: 10-12). Regresó a la llamada para regocijarse por el inicio de
la lectura de hoy. Un resultado de la presencia de Dios (al final del exilio, y más ampliamente cuando vino el
libertador prometido, el Mesías) fue que los prisioneros fueron puestos en libertad. Esa libertad prometida
(espiritual más que solo física) fue la razón por la que Zacarías los llamó "prisioneros de la esperanza". el Domingo de Ramos, recordamos que Jesús se basó tan claramente en la imagen verbal de Zacarías que tanto
Mateo 21: 4-7 como Juan 12: 14-15 citaron el versículo 9 en la historia de la entrada de Jesús en Jerusalén).
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•

Imagínese como un israelita que había regresado del exilio en Babilonia solo unas semanas o meses antes de escuchar estas palabras. ¿Cómo animó Zacarías a sus contemporáneos? ¿Cómo les habría animado este mensaje y les habría dado fuerza para seguir adelante con las tareas de reconstrucción?
Ahora imagina que eras uno de los seguidores de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. ¿Cómo el
conocer a Jesús y verlo libera a muchas personas diferentes de las cárceles propias o ajenas, lo que profundiza su comprensión de la frase de Zacarías "prisioneros de la esperanza"?

Ahora imagínese como alguien que se enfrenta a las consecuencias de un cierre generalizado debido a un
virus contagioso mortal. (Vaya, no se necesita imaginación.) ¿De qué manera puede su confianza en el Dios
al que sirvió Zacarías darle poder a usted también para vivir como un prisionero de la esperanza?
Oración: Señor, conoces los momentos en este momento en los que me siento encerrado, limitado, incapaz de hacer algo de lo que quiero hacer. Con tu presencia conmigo, ayúdame a regocijarme grandemente incluso ahora, para no ser solo un prisionero, sino un prisionero de la esperanza. Amén.
SERMÓN PARA NIÑOS:
El tema "Rasslin 'Match": Ríndete a la voluntad de Dios.
Objeto: Una imagen de tu padre
Escritura: "Porque yo sé los planes que tengo para ti", declara el SEÑOR, "planes para prosperar y no dañarte, planes para darte esperanza y un futuro". Jeremías 29:11
Esta es una foto de mi papá. Mi papá está en el cielo con Jesús ahora, pero todavía pienso mucho en él y
recuerdo algunos de los buenos momentos que solíamos tener juntos. Una cosa que recuerdo es que
solíamos tener "partidos de rasslin" cuando era pequeño. Nos tiramos al suelo y luchábamos. Él tomaba
mi brazo y lo ponía detrás de mi espalda y me decía: "¿Te rindes?" Yo diría, "¡No!" Seguía sosteniendo mi
brazo detrás de mi espalda hasta que yo decía: "¡Me rindo! ¡Me rindo!"
Me dejaba levantarme, y yo saltaba de nuevo sobre él y el "rasslin 'match" comenzaba de nuevo.
Por supuesto, mi papá era mucho más grande y más fuerte que yo y fácilmente podría haber ganado todos
los "partidos de rasslin", pero no lo hizo. A menudo me dejaba ganar.
A menudo nos metemos en una "pelea rasslin '" con nuestro Padre Celestial.

Queremos hacer las cosas a nuestra manera, y él quiere que "nos rindamos" y dejemos que Él tenga el control de nuestra vida. Las cosas que Él quiere para nosotros son mucho mejores que las cosas que queremos
para nosotros. En la Biblia, Dios dice: "Porque sé los planes que tengo para ti", declara el SEÑOR, "planes
para prosperar y no dañarte, planes para darte esperanza y un futuro".
Dios, nuestro Padre celestial es fuerte y poderoso. Él fácilmente podría obligarnos a hacer lo que Él quiere
que hagamos, pero no hace eso. Él espera pacientemente que "nos rindamos" y le demos el control. ¿No
es hora de que digamos: "¡Me rindo! ¡Me rindo!" y permitirle que controle nuestra vida?
Amado Padre, te elegimos para que seas el Señor de nuestra vida. Nos damos por vencidos." Tú tienes
el control. Amén.
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Esperanza para los desesperados
Actividades grupales "Esperanza para los desesperados"
Lectura bíblica: Jeremías 29:11
TURN, TURN, TURN: Los niños pueden pararse en una fila larga o pueden esparcirse alrededor de un área
designada o pararse en círculo, según lo desee el maestro. El maestro puede decirle a los niños que GIRE a
la DERECHA o GIRE a la IZQUIERDA, o GIRE hacia el MEDIO del salón, o GIRE hacia el maestro o la ventana,
o la puerta, etc. El maestro puede tener un JESÚS con letras muy GRANDES en una pared y de vez en cuando el maestro puede decirle: VUELVA A JESÚS. Juegue cuando el tiempo lo permita y deje que los niños
escuchen la historia bíblica de hoy después de compartir nuestro TEMA y el versículo bíblico de hoy.
MÁQUINA LIMPIA: Divida la clase en dos equipos. A un equipo se le pueden dar marcadores lavables para
poner puntos de marcador en los brazos o caras de los otros miembros del equipo, si lo desea. El equipo
con los puntos recibirá una toalla o toallitas húmedas para limpiar los puntos. Hágales saber a los niños
acerca de la lección bíblica de hoy y la lepra que era la enfermedad temida en la época de Jesús. Luego
cambie los marcadores al otro equipo y continúe de la misma manera que el primer equipo.
HOMBRE DE BANDAID: Déle a los niños materiales para cortar parte de una persona y pegar o pegar con
cinta adhesiva a una hoja de cartulina. El maestro se acercará al papel de cada niño y pondrá una marca en
un par de lugares del cuerpo y luego les dará a los niños 2 tiritas para colocar en esas marcas. Dígales a los
niños que escriban ESPERANZA PARA LOS DESESPERADOS en la camiseta de su persona de papel y hablen
de la lección de hoy sobre la lepra y Jesús sanando al hombre que tenía esperanza y confianza en Jesús.
ESPERANZA DE PINTAR CON LOS DEDOS: A los niños se les puede dar papel y pintura para hacer un proyecto de pintura con los dedos. Después de que los niños hayan jugado con las pinturas y hayan hecho
diseños en su papel con la pintura, anime a los niños a usar el dedo y escribir ESPERANZA en la obra de arte
y dejar que se seque durante el tiempo de clase.
BÚSQUEDA DE LETRAS GRANDES: Antes de la clase, los maestros / líderes pueden hacer letras grandes en
papel de construcción (una letra por cada hoja de papel de construcción) para esconderlas en un área
designada. Debe haber una letra grande para cada letra de ESPERANZA y CONFIANZA. Los niños pueden
BUSCAR las letras y llevarlas de vuelta a la puerta del salón de clases o en una pared especial o en una cartulina. Dígales a los niños que se hagan preguntas sobre la lección de hoy.
CANTAR UNA CANCIÓN: MI DIOS ES TAN GRANDE; JESÚS AMA A LOS NIÑOS PEQUEÑOS COMPARTE UN
MERIENDA: A cada niño se le puede dar un paquete de bocadillos de nueces, pasas, pretzels, galletas saladas, caja de jugo, etc., para mostrarles a los niños lo que muchas organizaciones les dan a las personas sin
hogar y a las personas que necesitan aliento cuando están sufriendo. y necesito la ayuda de alguien.
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``Porque yo sé los planes que
tengo para vosotros" --declara el
SEÑOR-- ``planes de bienestar y
no de calamidad, para daros un
futuro y una esperanza.
Jeremías 29:11

Damos gracias a Dios siempre, por cada uno de ustedes.
Oramos constantemente por que El Señor los cuide y mantenga en Salud.
Las cosas han cambiado tanto, nuestra vida, la vida de la Iglesia, el mundo entero ha cambiado. Pero
Nuestro Dios no cambia el sigue siendo el mismo, su amor y presencia continua nuestro lado, y aunque las
montañas se muevan, Nuestro Dios es fiel y su poder y gracia nos rodean cada día.
Nuestro mundo está enfrentando retos nuevos, dolor, perdida, enfermedad, necesidades económicas, y
violencia, y al igual que en los tiempos de Jeremías, a pesar del toda esta crisis, pareciera que el mundo no
quiere oír la voz de Dios,
El mensaje de Jeremías toma un nuevo entendimiento para nuestras vidas ahora que nos sentimos tan
vulnerables, Dios sigue llamándonos a buscarlo, a clamar a El, El nos sigue diciendo que está aquí para nosotros. El nos llama a regresar a EL.
Te invito a que sigas conectado con nosotros, aprenderemos del Mensaje del Profeta Jeremías y el llamado a mantener la esperanza y la fe que se requiere para estos tiempos difíciles.

MINISTERIOS DE NUESTRA IGLESIA:
LAVANDERIA GRATUITA (NECESITAS HACER CITA 325-315-8735)
MIERCOLES: ENTREGA DE PLATILLOS DE COMIDA (LLAMA 325-315-8735 PARA APARTAR EL TUYO)
SABADOS: ENTREGA DE DESPENSA 10:00 AM
SI DESEAS CONCETARTE CON NUESTRAS PUBLICACIONES:
FACEBOOK Y YOUTUBE ENVIA UN TEXTO AL 325-315-8735 PARA ENVIARTE EL LINK

