
 
 

“y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” 

(Marcos 13:27) 
  

El día se acerca cada vez más.  Aquel día cuando Jesucristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero, volverá a esta tierra. Solo es cuestión de tiempo.  Lo 
crea o no lo crea nadie, la verdad absoluta y final de las Sagradas Escrituras enseñan claramente que, el mismo Cristo que anduvo caminando en 
esta tierra hace dos mil años, ese mismo Jesús volverá al mundo.  Y cuando él regrese enviará sus ángeles para juntar a sus escogidos.  ¿Quiénes 
son sus escogidos? Todos aquellos seres humanos que han puesto su confianza en él.  Todos y cada uno de los verdaderos cristianos.  No todos los 
que se llaman o dicen ser cristianos, sino todos los que han sido verdaderamente regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios y han sido he-
chos una nueva creación.  ¿En dónde se encuentran los escogidos del Señor en este momento? En todo el mundo.  Cuando el Señor dice “de los 
cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” simplemente indica que no quedará rincón o lugar del mundo que pase 
desapercibido.  Ninguno de los verdaderos cristianos será dejado atrás.  Todos los que se queden o sean dejados atrás es porque no eran verdade-
ros hijos de Dios. Dios conoce perfectamente quiénes le pertenecen y quiénes no.  Cada domingo en que las iglesias cristianas evangélicas se llenan 
de personas, el Señor está consciente de quiénes son sus hijos y quiénes no.  Tú no puedes jugar con este asunto; o eres o no eres.  Si no estás cien 
por ciento seguro de que el Señor Jesús viene por ti, más vale que te asegures 

Nos vemos el Domingo 
 
 

 
   

 
  
 

431 W. Austin Ave.  Libertyville, IL  60048   (847) 362-8155 Ext. 21   Roberto.cambrany@CrossLifeEFC.org 

MINISTERIOS PLENITUD DE VIDA 
Noviembre 12 2014 d. C. 

¿Desea adorar a Dios por medio de este ministerio? Hable con 
el pastor hoy mismo.  

Se trata de dar la bienvenida a la entrada del edificio, a las per-
sonas que van llegando.  

Artes Marciales 
      Disciplina   -   Integridad  

    Formación Espiritual   -   Condición Física 
Sábados de 10am a 11:30am 

De 8 años en adelante. 
Padres e hijos bienvenidos. 

NOTA: NO habrá AM hasta próximo  
aviso 

FELIZ CUMPLEAÑOS EN  
NOVIEMBRE 

 
Betsy Perea (6) 
Aldo Salazar (7) 

Hilda Madrigal (13) 
Gracie Graham (15) 

Melissa Martínez (16) 
Ana García (18) 

Evan Orellana (20) 
Julissa Segovia (28) 

Nuestra Misión 
Guiar a la gente hacia Jesucristo, y ayudar al creyente a crecer en Su gracia y 

en Su  conocimiento para conocer a Dios 

Nuestra Visión 
Ministrar a las familias hispanas para que puedan experimentar plenitud de vida 
por medio de Jesucristo y aprendan a vivir por encima de sus circunstancias al 

comprender el gran amor de Dios 

GRUPO VIDA 

(Jueves 7pm, Lugar varía) 
Consejería de Discipulado (La verdadera identidad del cristiano).      

A las 7:00pm. Para más información llame al (847) 362-8155 Ext. 21 
 

CD / DVD DE PREDICACIONES: Si usted desea obtener un CD (mp3 disponible) o DVD de cualquier predicación, por favor llene la forma de  

pedido (Centro de Información) y entréguela a la persona encargada.  Su CD estará listo el siguiente domingo.  Se pide una donación.  

OPORTUNIDAD DE  
ADORACIÓN 

 

Una vez más MPV ado-
rará a Dios por medio 

de servir en FMSC.   
Diciembre 19 
2:30-4:30pm 

Necesita registrarse 

 

OPORTUNIDADES DE ADORACIÓN 
Recuerde que siempre hay muchas oportunidades para adorar a Dios por 
medio del servicio.  Algunas oportunidades son:  Sonido, Ujier, Proyección 

de Cantos, Recibidores, Supervisión, enseñanza, etc.  
Se dará capacitación.   Hable con el pastor.   

Lea el Nuevo Testamento en el 2014 
Solo le tomará cinco (5) minutos diarios.  ¡Solo cinco minutos 

diarios! Busque la guía en el boletín del     servicio del domingo.  
Si desea una copia electrónica por favor déjenos saber (necesita 

correo electrónico) 

MPV, CALENDARIO 2014 
 Noviembre 16: Reunión de siervos  
 Noviembre 23 : Cena de Día de acción de  
           Gracias (ágape) 
 Noviembre 27: Servicio de acción de gracias 
 

TIEMPO DE ORACIÓN 
Inmediatamente después del servicio, usted está invita-

do a pasar al Cuarto de Oración si tiene alguna necesi-

dad por la cual desee apoyo en oración.  

REUNIÓN  DE  
SIERVOS DE MPV 

ESTE DOMINGO 
Noviembre 16 (2:45) 

Rubén Sotelo  
 

Gracias a ustedes el 

hermano Sotelo  

recibió $151 (ofrendas 

de la iglesita) más las 

donaciones personales 

que ustedes le dieron. 

 

Domingo Noviembre 23: Cena especial 

(ágape) de celebración 

 

Jueves Noviembre 27: Servicio especial  

11:00am 


