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1 Corintios 12: 7-11 RVC 7 Pero la manifestación del Espíritu le es dada a
cada uno para provecho. 8 A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría; a
otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia; 9 a otro, el mismo Espíritu
le da fe; y a otro, dones de sanidades; 10 a otro más, el don de hacer
milagros; a otro, el don de profecía; a otro, el don de discernir los
espíritus; a otro, el don de diversos géneros de lenguas; y a otro, el don de
interpretar lenguas; 11 pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que
reparte a cada uno en particular, según su voluntad.

Los dones de Poder: una intervención divina que altera las
circunstancias.

El poder de ver un milagro está disponible para todos los creyentes. El
Espíritu Santo distribuye este don como quiere en situaciones
momentáneas cuando el creyente está lleno y disponible.

1. Fe especial : Dios obrando un milagro para ti.

2. Obrando milagros - Dios obrando un milagro a través de ti.

3. Dones de curación: dote sobrenatural divina de salud.

• Este no es  el Espíritu Santo depositando dones especiales solamente
en personas que tienen el poder de orar por las personas y verlas
sanadas.

• De hecho, el Señor puede usar a una persona en particular
consistentemente en el área de la curación, pero es el Espíritu Santo
quien posee el don y lo distribuye individualmente, momento a
momento, como Él quiere.

Lee Lucas 5: 17-26 RVC

Los dones de poder cuando están en pleno funcionamiento son
usados   por Dios para traer:

1. Divina Protección.

¡Vivimos con miedo porque creemos que Dios no tiene el poder para
protegernos!

2.Divina Provisión.

¡Vivimos para nosotros mismos porque creemos que Dios no nos ama lo
suficiente como para ofrecer!

3. Adivinar Juicio - Un veredicto favorable o desfavorable que trae una
sentencia.

• ¡Dios traerá juicio a través de lo milagroso para eliminar la deshonra en
la iglesia y restaurar la reverencia por Dios y las cosas de Dios en el
mundo!

Lee Hechos 5: 1-15 NTV

Mis Notas



ANUNCIOS
● Las clases prematrimoniales se ofrecen los martes en Zoom, del 2

de noviembre al 7 de diciembre de 7 p.m. a 8:30 p.m. Para parejas
comprometidas o que deseen aprender el diseño de Dios y las
verdades bíblicas para un matrimonio exitoso. La tarifa no
reembolsable es de $50 por pareja para miembros (requiere que
una persona sea miembro durante 90 días), $75 por pareja para no
miembros. Es necesario registrarse en
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación móvil antes del
miércoles 27 de octubre.

● El Ministerio de Matrimonio presenta la experiencia de reinicio del
matrimonio, organizada y facilitada por nuestros pastores Ted &
Dawn. Se anima a todas las parejas casadas a unirse a esta
experiencia de cambio de matrimonio los sábados 5/11, 19/11,
3/12 y 17/12 a las 7 pm en persona y Zoom. El costo es $75 por
pareja, que incluye una renovación de votos el 17/12. Regístrese
en www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación móvil antes del
29/10. Adquiera el libro obligatorio Marriage on the Rock
Workbook de Jimmy Evans.

● Venga y aprenda más sobre la misión y visión de TFC o tome
clases para miembros nuevos asistiendo a las clases de Next
Step. Las clases se ofrecerán los domingos a través de Zoom a
las 2 pm. Es necesario registrarse en www.thefamilychurchnj.com
o en la aplicación móvil.

Maneras de donar:

** Recuerde que estamos “levantando el techo”. Por favor,
ayúdenos a reparar nuestro techo.

1. www.thefamilychurchnj.com
1. mensaje de texto con su donación al 84321
2. Envíe por correo a The Family Church, 333 Preston Ave.

Voorhees, NJ 08043
3. The Family Church - Voorhees, NJ (aplicación móvil)
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Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé
1er domingo del mes

Oración corporativa todos los sábados
Línea de conferencia telefónica: 712.770.5505

Código de Acceso 114853

Estado de la Misión
¡La Iglesia Familiar es una comunidad local con un

mandato bíblico para cambiar nuestro mundo
restaurando la familia de Dios!
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