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Título: Siga al líder: Reintroduciendo al Dios que Nunca Conocí.
Subtítulo: Recibiendo al único que realmente puede ayudarme
Escritura: Juan 14: 16-18 TLA
Orador: Pastor Ted Winsley
Fecha: 25 de julio de 2021

Juan 14: 16-18 TLA
16 Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo, para que
siempre los ayude [a] y siempre esté con ustedes. 17 Él les enseñará lo
que es la verdad. »Los que no creen en Dios y sólo se preocupan por lo
que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni
lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes, y
siempre estará en medio de ustedes. 18 »No voy a dejarlos solos; volveré
a estar con ustedes.

Ayuda: asistencia que hace más fácil que (alguien) haga algo ofreciendo
los servicios o recursos propios.

• Las personas que viven sin ayuda pierden las garantías que brinda su
ayuda.

Garantía: cuando el propio fabricante respalda la función del producto.

Garantía: el sistema que implementa el fabricante para garantizar el
éxito del producto.

Cómo ayuda el Espíritu Santo

Lee Juan 16:13 RVC

1. Él nos guiará en la dirección en la que debemos ir.

• ¡Él revelará el futuro antes de que podamos estropearlo !

• Ilumina las oscuras áreas de nuestras vidas para darnos una clara
visión del propósito de Dios para nosotros.

Lee Juan 16: 9-9 NTV

2. Él nos convence del pecado.

La convicción a menudo viene antes de que ocurra el pecado. El Espíritu
Santo comenzará a golpear tu corazón una vez que la tentación venga.

La tentación en sí misma no es un pecado. Ceder a la tentación es lo que
trae el pecado.

Lee Juan 20: 20-23 RVA

3. Él le da poder para recibir perdón así como para perdonar a otros.

Cuando fallamos en perdonar a otros, el pecado que no perdonaremos lo
retenemos en nuestras almas como si fuera nuestro propio pecado,
porque si no lo dejas ir, ¡se convierte en tuyo!

¡Es hora de recibir al único que realmente puede ayudarle!

Lee Hebreos 13: 6 RVA

• Satanás está aterrorizado por la idea de que el pueblo de Dios
completamente se ABRA a la ayuda del Espíritu Santo!

Hebreos 13: 20-21 RVC
20 Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21
los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad, y haga en
ustedes lo que a él le agrada, por medio de Jesucristo. A él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.



ANUNCIOS
● ¡Feliz cumpleaños y bendiciones para todos los que

celebran un cumpleaños en julio!

● Guardar la fecha para nuestro quinto aniversario:

Viernes, 10 de septiembre de 2021, a las 7 pm, “Fiesta Gala”

Sábado, 11 de septiembre de 2021, a las 4 pm, "Alabanza en el
estacionamiento." Música, comida, casas hinchables, juegos y
mucho más.

Domingo, 12 de septiembre de 2021, “Celebración de servicio”
con el orador invitado Pastor Kevin Brown de Perfecting
Church en Ewing, Nueva Jersey.

● Venga y aprenda más sobre la misión y visión de TFC o tome
clases para miembros nuevos. Las clases Next Step Classes se
ofrecerán 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 e inscribirse.

● 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.

Maneras de donar:

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

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

Voorhees, NJ 08043
4. 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!

www.thefamilychurchnj.com
Church Center App

http://www.thefamilychurchnj.com
http://www.thefamilychurchnj.com
http://www.thefamilychurchnj.com
http://www.thefamilychurchnj.com

