Reflexión:

¡Avanzando Más Allá!

Los que avanzan hacia la meta, asumen misiones imposibles.
“venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en
oprobio.” (Nehemías 2:17). Para llegar a ser la persona que Dios quiere
que seamos, y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, necesitamos
comprometernos con Él y con Su obra.
Los que avanzan hacia la meta, confían en las promesas de
Dios. “Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para
bien.” (Nehemías 2:18). No permitas que nada ni nadie te desvíe de los
propósitos que Dios tiene para tu vida, familia y ministerio. No te muevas
de la zona de bendición porque todo lo que comienza lo termina.
(Filipenses 1:6).
Los que avanzan hacia la meta, enfrentan la oposición con fe y
valentía. “El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos
nos levantaremos y edificaremos...” (Nehemías 2:20). Asegurémonos de
estar en la perfecta voluntad de Dios, y viviremos plenamente confiados
de que el éxito está asegurado, aunque haya oposición.
Los que avanzan hacia la meta, tienen una visión clara de lo
que Dios quiere con ellos. “Yo hago una gran obra, y no puedo ir;
porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros.” (Nehemías 6:3).
Los que avanzan hacia la meta tienen una visión clara de la grandeza de la
obra que hacen para Dios, conocen sus prioridades, y no permiten que
nada ni nadie los entretenga y los desvíe de cumplir con su asignación.
Los que avanzan hacia la meta, renuevan sus fuerzas en el
Señor. “Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos” (Nehemías 6:9b).
Los que avanzan hacia la meta recurren a la oración para renovar sus
fuerzas en el Señor, conservar la estabilidad emocional y dejar que Dios se
encargue de sus detractores. Deciden poner todo en las manos de Dios,
mientras ellos continúan avanzando hacia la meta.
Los que avanzan hacia la meta leen, oyen y aman la Palabra de
Dios. “Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los
levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo…; no os
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.” (Nehemías 8:9
-10). Los que se empeñan en avanzar hacia la meta en el reino de Dios
siempre procuran conocer la voluntad de Dios a través de la biblia.
Los que avanzan hacia la meta son celosos de la santidad de
Dios. “y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la
cámara” (Nehemías 13:8-9). Tan pronto como Nehemías salió hacia
Persia, ¡Tobías se atrevió a penetrar en una habitación del templo! A su
regreso, Nehemías expulsó de allí a Tobías junto con todas sus
pertenencias.
Tengo que decirte que en esta carrera hacia la meta no vamos
solos, Dios está con nosotros para ayudarnos a vencer los obstáculos y las
barreras. ¡No te des por vencido, Avanza más allá!

Pastor Zamora

Enero
Enero 21 …………... Inicio de la Semana de Oración

Del 21 al 24 El Templo Estará Abierto Todos
Los Días De 7:00 pm a 9:00 pm Para Orar.

Del 19 al 26 de Enero 2020

Enero 24 ………….… Confraternidad de Jóvenes ………... 7pm - 9pm
Enero 24 ………..Vigilia del Ministerio de Hombres …...…… 9:00 pm
Enero 25 …………...… Ministerio de Hombres …………….. 10:00 am
TODO EN UNO EN PLANTATION

Oramos Por Ti:
Todos los Miércoles y Viernes de 7:00 a 9:00 am

Tiempos de Oración Matutina
Eymee Cerezo, Cary Barrionuevo, Maria Aguado, Luis González, Erick
Escalona, Carmen Rita Marrero, Lucy Lebron, Hermanos Meneses, José e
Isabel Medina, Hermanos García, Gastón Siverio, Yeny Sevila, Heriberto
Rosa, Gloria Oquendo, Luis A Cuello, Hermanos Montes de Oca, Blanca
Flores, Luis Miguel Díaz, Olga Medina, Marilyn Oquendo, Sarita Greer,
Kaly Carrillo, Luz Diez, Carmen Ayala y Eulalia Caramazana.

Olvidando lo que queda atrás
y esforzándome por alcanzar
lo que está delante, sigo
avanzando hacia la meta
para ganar el premio que Dios ofrece.
Filipenses 4:13-14

La Casita Hoy:
Ministerio Hombres de Fe
Multiplicando Mis Diez Minas
En la semana de Enero 12
se recaudaron $ 105.00

Iglesia Misionera, A.D.
10651 Anderson Rd., Tampa, FL 33624
(813) 964-8500
Pastores, David Zamora y Raquel González
Ministerio Radial “LUZ Y VERDAD”
De Lunes a Viernes a las 12:30 pm
Retransmisión Sábados y Domingos
Por 101.9 FM y 1470 AM

Diezmos, ofrendas y donaciones muy fácil y seguro:
• Baje la Aplicación “QR Scanner”
• Escanee este cuadro con nuestro código.

INFORMACIÓN ESPECIAL:
¡YA ESTAN ABIERTAS LAS BECAS! en la página
web www.stepupforstudents.org. Familias interesadas en
más información, favor llamar a Missionary Christian
School (MCS) al (813) 964-8503 y se le dará toda la
información que necesites.
ES UNA GRAN OPORTUNIDAD DE REGISTRAR
PARA TU HIJO EN UNA ESCUELA CRISTIANA.

