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Tema: Cuando Todo Se Derrumba

¿Qué hacer cuando todo se derrumba?

Exprésale a Dios cómo te sientes

Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su indignación. Él me ha guiado y conducido en tinieblas y no en luz. Ciertamente todo el día ha vuelto y revuelto su mano contra mí. Ha consumido mi carne y mi piel; ha quebrantado mis huesos. Edificó contra mí; me rodeó de amargura y de duro trabajo. En tinieblas me hizo habitar, como los muertos de antaño. Me bloquea por todos lados, de modo que no puedo salir; ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando grito y pido auxilio cierra sus oídos a mi oración. Ha bloqueado mis caminos con piedras labradas; ha torcido mis senderos. 				    Lamentaciones 3:1-9 (RVA-2015)

	Abraza el amor de Dios


Acuérdate de mi aflicción y de mi desamparo, del ajenjo y de la amargura. Lo recordará, ciertamente, mi alma y será abatida dentro de mí. 							Lamentaciones 3:19-20 (RVA-2015)

Esto haré volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanza. 		     Lamentaciones 3:21 (RVA-2015)

Por la bondad del SEÑOR es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. “El SEÑOR es mi porción”, ha dicho mi alma; “por eso, en él esperaré”.  										            Lamentaciones 3:22-24 (RVA 2015)

 Bueno es el SEÑOR para los que en él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del SEÑOR. 							Lamentaciones 3:25-26 (RVA-2015)
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Miércoles, 22 de enero de 2020
7:00 pm
Comienzo de discipulados

Viernes, 24 de enero de 2020
8:00pm – 10:00pm
Servicios de Jóvenes y Juveniles

Domingo, 26 de enero de 2020
8:00 am, 10:00 am, 12:00 pm
Servicio para los niños: Pequeños Héroes









	

	


Métodos para ofrendar y diezmar:

	Por celular a través de ATH MÓVIL – bajar la aplicación y seleccionar la pestaña que dice Negocios (business); escribir iglesiaelmaestro para completar la transacción.


	Por internet a través de nuestra página: iglesiaelmaestro.com, bajo el sistema de PayPal, un sistema muy seguro.







