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Génesis 12: 1-3 RVC 12 Pero el Señor le había dicho a Abrán: «Vete de tu
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré. 2 Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendigan, y
maldeciré a los que te maldigan; y en ti serán benditas todas las familias
de la tierra.»

• Es importante entender que las personas que hacen el mal están
siendo acosadas por el mal.
• Favor también se activa cuando sembramos sin ninguna
intención de conseguir de vuelta lo que se sembró!
• Su capacidad de sembrar favor a los demás trae liberación a
ellos y una recompensa del cielo para usted!
Clave # 3 Quédate en el lugar de la humildad. ¡Niégate a hablar de ti!
Santiago 4:6 RVC 6 Pero la gracia que él nos da es mayor. Por eso dice:
«Dios se opone a los soberbios, y da gracia a los humildes.»
• El orgullo cerrará el flujo del favor de Dios.
• La verdadera humildad no es una acción; es una consecuencia
de la inolvidable revelación de que todo pecado, falta, e
incapacidad ha sido ahora y para siempre perdonado.

Favor - Dios le está agraciando con Su divina autoridad, posición y
recursos para llevar a cabo Su plan para nuestras vidas.
Tres claves para recibir y activar el favor de Dios en tu vida.
Santiago 1: 6-7 NTV 6 Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea
solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la
lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento
arrastra y empuja de un lado a otro. 7 Esas personas no deberían esperar
nada del Señor;
Clave #1 ¡Cree que mereces recibir el favor de Dios y elimina la duda!
Clave # 2 Sembrar favor hacia los demás.
Lucas 6: 27-28 RVC 27 »A ustedes, los que me escuchan, les digo: Amen
a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 28 bendigan a quienes
los maldicen, y oren por quienes los calumnian.
• Cuando esté dispuesto a sembrar favor en la vida de aquellos
que no lo merecen, recibirá el favor de Dios que no se merece.
Lucas 6:35 RVC 35 Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y
dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el
galardón que recibirán, y serán hijos del Altísimo. Porque él es benigno
con los ingratos y con los malvados.

Lucas 7: 44-47 NVI 44 Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón:
—¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los
pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con
sus cabellos. 45 Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha
dejado de besarme los pies. 46 Tú no me ungiste la cabeza con aceite,
pero ella me ungió los pies con perfume. 47 Por esto te digo: si ella ha
amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados.[a]
Pero a quien poco se le perdona, poco ama.
●

Cuando creemos, sembramos, y nos mantenemos en la
revelación de la humildad, Dios es capaz de liberarnos, y somos
capaces de recibir el favor de Dios en nuestras vidas!

Efesios 3: 20-21 RVC 20 Y a Aquel que es poderoso para hacer que
todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros, 21 a él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo
Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.

ANUNCIOS
●

No habrá servicio en persona el miércoles 24 de noviembre. Únase a
nosotros en YouTube y Facebook a las 7 pm.

●

El Ministerio de niños se complace en ofrecer servicio para niños en
grados pre-k - 5to grado el segundo y último domingo de cada mes
solo para el servicio de las 11 am.

●

Atención a los jóvenes de los grados 6 a 12 que están interesados en
servir en el ministerio de jóvenes, Fire City. Inscribencen en las clases
de “Level Up” que se llevan a cabo los domingos, 5 de diciembre y 12
de diciembre a las 10:30 am en TFC. Regístrese en
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación móvil.

●

Si desea ser parte del ministerio de jóvenes adultos, únase a
nosotros el domingo 28 de noviembre, inmediatamente después del
servicio de las 11 am.

●

Únase a nosotros el sábado 18 de diciembre a las 6 pm para una
noche de comedia con el actor y comediante Barry Brewer, el
comediante y presentador C King, y el propio Chris Clark de Nueva
Jersey. Compre su boleto en www.thefamilychurchnj.com o en la
aplicación móvil. $45 VIP, $25 entrada general.

●

Obtenga más información sobre la misión y la visión de TFC o tome
clases para miembros nuevos asistiendo a Next Step Classes. Las
clases se imparten los domingos a través de Zoom a las 2 pm. Es
necesario registrarse en www.thefamilychurchnj.com o en la
aplicación móvil.
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** Recuerde que estamos aceptando donaciones para reparar 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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mandato bíblico para cambiar nuestro mundo
restaurando la familia de Dios!

www.thefamilychurchnj.com
Church Center App

