
 
 

“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria” 

(Marcos 13:26) 
  

La Biblia o Sagradas Escrituras son la Palabra perfecta, absoluta y final del único Dios vivo y verdadero.  Esta palabra está dirigida a toda la raza hu-
mana.  Una de las enseñanzas que ningún ser humano debería ignorar es la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a este mundo.  Hace dos 
mil años este mismo Jesús vino por primera vez a nuestro planeta.  El propósito de su primera venida fue la redención de la raza humana.  Cristo 
murió en la cruz para el perdón total de la raza humana y resucito para ofrecer salvación y vida eterna a todo el que la desee.  Pero el propósito de 
su segunda venida será para juzgar a todas las naciones que escogieron no creer en él y le rechazaron.  Es decir, todas y cada una de las personas 
que han escogido rechazar el evangelio que predican los cristianos serán juzgadas y enviadas a la condenación eterna, sin Cristo, sin Dios, por los 
siglos de los siglos.  
Jesucristo vendrá en las nubes con gran poder y gloria.  Todo ser humano le podrá ver.  Nadie escapará el hecho de que –tarde o temprano- estará 
cara a cara con Jesucristo para dar cuentas de su vida.  El espectáculo de la segunda venida de Jesucristo a la tierra será de la manera más grandiosa 
y gloriosa.  La mente humana jamás podrá ni siquiera imaginarse lo grandioso del espectáculo.  El ser humano quedará boquiabierto de la majestuo-
sidad de la segunda venida de Cristo.  La pregunta más importante para cada persona es ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios?  

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 7 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 7: Feed My Starving Children 
 Noviembre 9: Visita Rubén Sotelo  
 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 

Noviembre 16 (2:45) 
 

Rubén Sotelo  
 

Misionero en  

México Rubén Sotelo 

estará con nosotros este 

domingo Noviembre 9 

cantando alabanzas y mi-

nistrándonos con la pala-

bra de Dios. Invite a sus 

amigos  

Celebraciones del Día de  

acción de Gracias 
 

Domingo Noviembre 23: Cena especial 

(ágape) de celebración 

 

Jueves Noviembre 27: Servicio especial  

de celebración  11:00am 


