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Juan 14: 10-12 RVC 10 ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el
Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi
propia cuenta, sino que el Padre, que vive en mí, es quien hace las obras.
11 Créanme que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí; de otra
manera, créanme por las obras mismas.12 »De cierto, de cierto les digo: El
que cree en mí, hará también las obras que yo hago; y aun mayores obras
hará, porque yo voy al Padre.

El Milagroso - es la unión de la Deidad y la humanidad que resulta en el
derrocamiento y restauración de lo que Satanás ha distorsionado.

Tres verdades sobre lo milagroso.

1. Ocurre un milagro para mostrar que el poder detrás de él no se limita a
las leyes de la materia o la ciencia.

2. Un milagro interrumpe las leyes naturales fijas para demostrar el deseo
de Dios de mostrar Su amor a pesar de nuestras actuales
circunstancias.

3. ¡Dios usará un milagro para sacarte de tu lío!

Superando nuestro mayor obstáculo para experimentar los milagros
de Dios en nuestras vidas.

Lea Marcos 9: 19-24 NVI

La incredulidad es creer en algo diferente a lo que Dios ha dicho sobre
usted y su situación. Por tanto, la incredulidad no es falta de fe. Es una
falta de fe en Dios sobre usted.

3 claves para superar la incredulidad y experimentar lo milagroso:

1. ¡Supere la incredulidad conociendo la voluntad de Dios para usted!

Lea Marcos 16: 17-18 NTV

La voluntad de Dios no es lo que puede ser; es lo que ha sido y lo que
espera que seas!

¡Debemos comenzar a estudiar la voluntad / palabra de Dios como si su
vida dependiera de ello!

2. ¡Supere la incredulidad desafiando lo que ha temido!

Lea Marcos 5: 35-37 NTV

La base de toda incredulidad es el miedo. Si no desafía el miedo con las
acciones correspondientes de fe, entonces el miedo comenzará a trabajar
en su mente y comenzará a cuestionar a Dios y Su palabra.

3. Supere la incredulidad creyendo en elde Dios amor por usted.

Lea Marcos 4:38 NTV

Muchas personas no tienen fe en el amor de Dios porque carecen de una
revelación del mismo.

Lea Marcos 1: 40-42 NTV

Dios quiere que llegues al lugar en el que estás convencido de que Él te
ama tanto que moverá una montaña, curará tu enfermedad, e incluso
volverá de la muerte y la tumba para demostrar que eres valioso.

Mi Tarea

Pasos de acción del mensaje de hoy



ANUNCIOS
● ¡Llamando a todas las damas! El Ministerio de Mujeres

Destinadas presenta un almuerzo para el Día de la Madre con
la Pastora Dawn Winsley, el sábado 8 de mayo de 12 a 3:00 pm.
Se le invita a unirse a nosotros en persona en 333 Preston
Avenue o por Zoom. Es necesario registrarse antes del
miércoles, 5 de mayo en www.thefamilychurchnj.com. El costo
es $25 (incluye almuerzo) en persona. Gratis para Zoom.

● La distribución de alimentos es cada tercer SÁBADO de 9 AM-12
PM

SE NECESITAN DONACIONES DE ALIMENTOS NO
PERECIBLES Y SE PUEDEN DEJAR EN DOMINGO /
MIÉRCOLES, O LUNES - VIERNES DE 9AM A 4PM. SE
ACEPTAN LAS DONACIONES MONETARIAS.  SE ACEPTAN
DONACIONES MONETARIAS.

● 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 ofrecen todos los meses los domingos a
través de Zoom a las 2 pm. Es necesario registrarse en
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación Church Center.

● ¡Únase a un grupo de vida HOY! Los grupos de vida se reúnen en
Zoom durante todo el mes. Visite www.thefamilychurchnj.com
para obtener más información. y registro.
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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
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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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