
 
 

“Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.  Ellos, al oírlo, se alegraron, y prometieron darle 
dinero.  Y Judas buscaba oportunidad para entregarle” 

(Marcos 14:10-11) 
  

Judas era uno de los doce. Jesucristo mismo lo había escogido para ser su discípulo y para que predicara su evangelio.  Desde el momento en que 
Cristo llamó a Judas, Judas anduvo con ellos; con Cristo y con los otros once discípulos.  Comía con ellos, dormía con ellos, platicaba con ellos. Es ob-
vio también pensar que Judas oraba con ellos, cantaba con ellos, enseñaba con ellos.  Sin embargo, Judas no era de ellos.  Su corazón no como el de 
los demás.  Su corazón siempre permaneció en tinieblas espirituales.  Tuvo la oportunidad de recibir la luz, pero no la recibió. Tarde o temprano la 
verdad de la condición del corazón humano se revela. ¿Qué hizo Judas? Fue a los principales sacerdotes para entregárselo.  ¿Por qué hizo tal cosa 
Judas? Por la condición de su corazón.  Claramente su religiosidad era puramente externa.  Hacía las cosas correctas con la motivación incorrec-
ta.  Hacía las cosas de Dios con un corazón del diablo.  Lógicamente en la vida de Judas existió ese momento, ese instante en que la idea fue conce-
bida en su mente y corazón.  Lo pensó, lo siguió pensando, y lo pensó más.  Y, cuando el pecado ya había sido concebido en su corazón, Judas se 
levantó y tomó acción.  ¿Hacia quién se dirigió Judas? Hacia los más ávidos enemigos del Señor, los principales sacerdotes. Estos religiosos impíos se 
alegraron y prometieron darle dinero.  ¡Qué maldad la de Judas! ¡Qué maldad la de los líderes religiosos! 

Nos vemos el Domingo 
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MINISTERIOS PLENITUD DE VIDA 
Diciembre 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 perso-
nas 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 

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 co-

rreo electrónico) 

MPV, CALENDARIO 2014 
 Diciembre 19: Feed My Starving Children 
 Diciembre 21: Servicio especial de Navidad y  
          Ágape (comida especial) 
 
  

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 

Fecha se anunciara 
 

Conociendo a Jesucristo  

Todos los lunes a las 6pm en 

el edificio de la iglesia  

 

Estamos estudiando la  

salvación y los deseos de la 

carne. 

Domingo Diciembre 21  
Están todos invitados a celebrar el nacimiento 

de Jesucristo junto a MPV. Habrá una cena 

(ágape) especial  después del servicio. Invite 

a un amigo 

Servicio de Navidad 

FELIZ CUMPLEAÑOS  
EN  DICIEMBRE 

 

Rachel Valencia  (8) 
Martha Perea (10) 

Shelley Muntaner  (31) 


