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Marcos 11:22-24 Nueva Traducción Viviente (NTV). 22 Entonces Jesús dijo 
a los discípulos: —Tengan fe en Dios. 23 Les digo la verdad, ustedes pueden 
decir a esta montaña: “Levántate y échate al mar,” y sucederá; pero deben 
creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. 24 Les 
digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, 
será suya. 

La diferencia entre una MONTAÑA (adversidad) y una DIFICULTAD 

Lee Proverbios 13:15 (NTV).  

Dificultad: ven como resultado del pecado o de intentar vivir la vida sin 
vida (Cocinar sin grasa). El problema de esta persona no es el demonio. 
Es porque carecen de vida y viven bajo la maldición. 

● ¡La única forma de salir de una DIFICULTAD es arrepentirse! 

Montaña: un ataque de tu enemigo diseñado para bloquear tu visión de 
la puerta abierta (oportunidad divina) para hacer que la montaña parezca 
más grande que la promesa. 

● ¡La única forma de superar tu montaña es a través de tu fe! 

Ocho Claves para Mover tus Montañas: 

Clave # 1: Deja de crear montañas en tu vida. 

Clave # 2: No esperes que Dios mueva tu montaña. 

Clave # 3: Debemos vencer la duda y la incredulidad. 

Clave # 4: Teniendo fe en lo que dices sucederá. 

Lee Proverbios 24:10 (NTV). 

Cuando enfrentes tu montaña, estarás a punto de hacer una de dos 
cosas: fracazar o avanzar. 

Salmos 27:1-3 Reina-Valera Antigua (RVA). 27 Salmo de David. JEHOVA es 
mi luz y mi salvación: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida: 
¿de quién he de atemorizarme? 2 Cuando se allegaron contra mí los 
malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos 
tropezaron y cayeron. 3 Aunque se asiente campo contra mí, No temerá mi 
corazón: Aunque contra mí se levante guerra, Yo en esto confío.  

Clave # 5: No deseche su confianza, el problema no es mayor que su fe. 

Salmos 27:4 (RVA). 4 Una cosa he demandado á Jehová, ésta buscaré: 
Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para 
contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 

Clave # 6: enfoca tus ojos en la belleza del Señor (El amor de Dios) en 
lugar de esa montaña fea. Creerás en lo que sigas enfocándote. 

Lee Ezequiel 37:1-10 (NTV) 

● ¡Mientras nos enfocamos en la belleza de Su palabra, Dios te dará 
direcciones sobrenaturales y una estrategia divina para hacer 
que la montaña se mueva a través del poder milagroso de Dios! 

Salmos 27:5-6 (RVA). 5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día 
del mal; Ocultaráme en lo reservado de su pabellón; Pondráme en alto sobre 
una roca. 6 Y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de 
mí: Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo: Cantaré y 
salmearé á Jehová. 

Clave # 7: Ofrecer un sacrificio de alabanza. Ofrecer un sacrificio de 
alabanza en medio de la batalla es un ejercicio de tu fe, levantando mis 
manos para alabarte ahora. 

Lee Salmos 27:13-14 

Creer para ver = Vivir como si la montaña se hubiera ido hasta que se 
haya ido, y luego seguir adelante. 

Nahúm 1:4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 



 
ANUNCIOS  

 

¡TODAVÍA ESTAMOS ORANDO! 

Acompañanos todos los días para la oración corporativa (de 
lunes a viernes) a las 5:30 a.m., la devocional del mediodía a 
través de Facebook y YouTube a las 12:30 p.m., y donde 
quiera que esten, ore por 10 minutos al aire en FB Live a las 
9:30 p.m. (opcional). 

 
 

Oración corporativa TODOS los sábados de 8am a 9am (EN 
NUESTRA LÍNEA DE ORACIÓN). *** Línea de llamada de 
conferencia 712.770.5505 y código de acceso 114853 
 
 
El servicio de mitad de semana y domingo ahora es solo en línea, 
debido al mandato COVID-19. Únase a nosotros en vivo en 
Facebook o Youtube todos los miércoles por la noche a nuestra 
nueva hora a las 6 p.m. y los domingos a las 8:45 a.m., 11 a.m., 3 
p.m., 5 p.m. y 9 p.m. 

 

    **¡Continúa conectando con nosotros! ¡Cuatro maneras de dar! 

1. Ir a nuestro sitio web www.thefamilychurchnj.com 

2. Envía un mensaje de texto con tu donación a 84321.  

3. Descargue nuestra aplicación: Church Center App 

4. Correo (333 Preston Ave. Voorhees, NJ 08043) 
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Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé 

1er domingo del mes 
 
 

       Estado de la misión 
¡The Family Church es una comunidad local con un 

 mandato bíblico para cambiar nuestro mundo 
restaurando la familia de Dios! 
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