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2 Pedro 3: 17-18 NTV 17 Queridos amigos, ustedes ya saben estas 
cosas. Así que manténganse en guardia; entonces no serán arrastrados 
por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que 
tienen. 18 En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria ahora y para siempre! 
Amén. 

Introducción 

Hemos aprendido que la gracia de Dios es el poder y la habilidad de Dios 
operando a través de nosotros para cumplir Su voluntad con Él! La gracia, 
por tanto, es más que un poder; Gracia es una persona que puede ser 
afligida y frustrada. Como cualquier relación, la gracia de Dios o el espíritu 
de gracia se entristece cuando no es recibido. ¡Hoy concluimos esta serie 
a medida que descubramos la clave para recibir y crecer en la gracia! 

Dos verdades que deben entenderse para recibir y crecer en gracia: 

Verdad # 1 Jesús es la fuente de toda Gracia: Jesús estaba y está lleno 
de gracia. 

Juan 1:14 NTV 14 Y el Verbo (Cristo) se hizo carne (humano, encarnado) y 
tabernáculo (fijó Su vivienda de carne, habitó por un tiempo) entre 
nosotros; y [en realidad] vimos Su gloria (Su honor, Su majestad), la gloria 
que recibe un hijo unigénito de su padre, llena de gracia (favor, bondad 
amorosa) y verdad. 

Gracia está orientada hacia las relaciones. Abre la puerta hacia el 
perdón, para la aceptancia, a pesar de los fallos. Es lo que puede hacer 
los golpes más suaves y cambiar nuestra realidad con Su verdad. 
 

Verdad # 2 El Espíritu Santo es el distribuidor y el Gobernador de la 
Gracia de Dios en nuestra vida. 

● El Espíritu Santo produce todas nuestras gracias dentro de nosotros. 
 

Gálatas 5: 22-23 RVA 22 Pero el fruto del Espíritu [Santo] [la obra que 
realiza Su presencia en el interior] es: amor, gozo (alegría), paz, paciencia 
(ecuánime, tolerancia), benignidad, bondad (benevolencia), fe, 23 

mansedumbre (humildad) y dominio propio (continencia). Contra tales 
cosas no hay ley [que pueda presentar cargos]. 

Cuando Su influencia se manifiesta dentro de nosotros-entonces 
...creemos la palabra de Dios, tenemos esperanza en Su misericordia, 
nos regocijamos en Su bondad, nos adherimos a Su causa y andamos en 
Sus caminos. 

Gálatas 5:17 RVA 17 Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu 
[Santo], y él [los deseos del] Espíritu lo que es contrario a la carne 
(naturaleza humana impía). Ambos se oponen mutuamente [se resisten 
continuamente y están en conflicto entre sí] para que no hagan lo que 
quisieran. 

● Cuando fallamos en recibir la influencia del espíritu de gracia, 
dudamos y cuestionamos el pasado y tememos el futuro. 

● Nada nos complacerá ni nos satisfará. 
 

La clave para recibir y crecer en el espíritu de Gracia. 

La clave es ser humilde (rendirse) lo suficiente para convertirse en un 
extravagante adorador. 

Lea Marcos 14: 3-9 RVA  

Si queremos permitir el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, 
entonces debemos convertirnos en extravagantes adoradores. 

Tenemos que entregarle nuestra más preciada posesión a Él. Debemos 
entregarle a nosotros mismos. 

Lea los versículos 4-6  

● Cuando nos rendimos y adoramos, debemos dejar de pensar en 
nuestra zona confort.  

● Debemos dejar de pensar en lo que otros pensarán de nosotros.  
● Debemos dejar de pensar en lo que hay para nosotros y comenzar a 

enfocarnos a entregar nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu a 
Jesús. 

● Cuando eso suceda, entonces recibiremos la liberación del poder 
sobrenatural de Dios fluyendo a través de nosotros para que 
revelemos su Gloria. 

Lea el versículo 9 



 
ANUNCIOS 

●  ¡FELIZ CUMPLEAÑOS y BENDICIONES A TODOS LOS QUE 
CELEBRAN UN CUMPLEAÑOS EN OCTUBRE! 

● DISTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS (CADA 3er 
SÁBADO) *** SE SOLICITAN DONACIONES. USTED PUEDE TRAER 
SUS DONACIONES A TFC DE LUNES A VIERNES  de 9AM-2PM. 

● Venga y aprenda más sobre la misión y visión de La Iglesia 
Familiar o tome clases para miembros nuevos. Las clases “Next 
Step” se ofrecen todos los domingos a través de Zoom a las 2 pm. 
Es necesario registrarse en www.thefamilychurchnj.com o en la 
aplicación Church Center. 

● ¡Llamando a todos los hombres! Están invitados a una Noche de 
Compañerismo para hombres, el domingo 1 de noviembre a las 7 
p.m. Escuchará una palabra poderosa de nuestro propio Pastor 
Ted, verá el juego de los Eagles vs. Cowboys, y tendrá comunión 
con los hombres de la Iglesia Central. Iglesia central, 201 
Pennington Road, Ewing, Nueva Jersey. Regístrese en 
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación Church Center.  

● El curso de discipulado “The Exchange” con los pastores Ted y 
Dawn Winsley se ofrece en línea del 7 al 28 de noviembre: 

 Pastor Ted (hombres) 7am - 8:30 am 
Pastor Dawn (mujeres) 10am - 12:00 pm. 

Estudiaremos el nuevo libro de Pastor Ted, "Vista Desde la Zona." 
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. En un Grupo de Vida experimentaran 
relaciones reales y proporciona tres cosas: 1. Un lugar para 
conectar 2. Un lugar para proteger y 3. Un lugar para crecer. ¡No 
hagas la vida solo cuando tienes ayuda! Hay un Grupo de Vida 
esperándote. Visite www.thefamilychurchnj.com para obtener 
más información y registrarse. 
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Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé 
1er domingo del mes 

 
 

       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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