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3 Juan 1: 2 RVA 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas
cosas, y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad.

PROSPERIDAD: es crecer y aumentar la condición de tener éxito o
prosperar.

La verdadera prosperidad viene de Dios. Cuando busque quién es Dios,
descubrirá que la prosperidad es un subproducto.

Lee Hebreos 11: 6 RVC

• ¡Mucha gente busca la recompensa en lugar de el recompensador!

3 pensamientos sobre la verdadera prosperidad:

#1. Un creyente no tiene que trabajar para la prosperidad, ¡y no depende
de dónde o para quién trabaje!

Lee Génesis 39: 1-3 RVC

# 2. Las personas a menudo están tratando de ganarse la vida en lugar
de permitir que la prosperidad les ayude a vivir.

Lee Filipenses 2: 12-13 NVI

# 3. Cuando naces de nuevo, la prosperidad está incorporada .
¡Debemos aprender a resolverla!

• La verdadera prosperidad comienza con la salvación;

• Soteria - la salvación como posesión actual de todos los
verdaderos cristianos: Dios rescata, libera y sana.

¿Qué impide que las personas experimenten la verdadera
prosperidad?

Lee Mateo 6: 24-25 RVC

Cuando servimos a Mammon (el espíritu detrás de la adoración y la
búsqueda de dinero).

• Mammon te esclavizará .

Lee Eclesiastés 5:10 RVC

1. Físicamente: estresarse . Serás paranoico persiguiendo algo que
nunca te satisfará.

2. Espiritualmente - comprometerte. Le darás a Mammon el tiempo que
pertenece a Dios.

La clave inicial para liberar la prosperidad interior.

1 Reyes 3: 5 NVI 5 y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño, y le
dijo: —Pídeme lo que quieras.

1 Reyes 3: 9-13 NTV 9 Dame un corazón comprensivo para que pueda
gobernar bien a tu pueblo, y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues,
¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo?

• En lugar de preguntar /perseguir algo externo. ¡Debemos
preguntar / perseguir a alguien que sea interno!

• Finalmente, pídale a Dios que haga algo en usted en lugar de
algo para usted!

10 Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. 11 Así que le
respondió: —Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con
justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus
enemigos, 12 ¡te concederé lo que me has pedido! Te daré un corazón
sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. 13
Además, te daré lo que no me pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey
del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida.



ANUNCIOS
● FELIZ CUMPLEAÑOS y BENDICIONES A TODOS QUE CELEBRAN

UN CUMPLEAÑOS EN NOVIEMBRE

● ¡Atención padres! El ministerio de niños está ofreciendo servicios
para niños en PKK a quinto grado cada segundo y último domingo del
mes solo para el servicio de las 11 am.

● Atención a los jóvenes en los grados 6 a 12. ¿Están interesados   en
compartir sus dones sirviendo y convirtiéndose en parte del equipo
de Fire City? Inscribensen en las clases de “Level Up” que se llevarán
a cabo el domingo, 5 de diciembre a las 10:30 am en TFC. Regístrese
en www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación móvil.

● ¡Atención a todos! ¿Le gustaría ser una bendición en la vida de un
senior en The Senior Residence en Voorhees? Si es así, el Ministerio
Touched by Angels de TFC tiene un árbol decorado en el vestíbulo
lleno de nombres de personas mayores con un artículo de regalo que
desean. Cuando elija un nombre, complete la hoja de registro en el
Centro de bienvenida. Entregue todos los obsequios antes del 15 de
diciembre.

● Únase a nosotros el sábado 18 de diciembre a las 6 pm para nuestra
"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.

Formas de donar:

** 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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