
 
“Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.  Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte;  

quedaos aquí y velad.” 

(Marcos 14:33-34) 
  

¿Cómo respondes tú cuando sabes que te tienes que enfrentar a una situación muy difícil en tu vida? Digamos que en dos días te someterás a una 
operación muy grande, delicada y además dolorosa.  ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosas platicas con la gente y con quiénes platicas esas 
cosas?  Con toda seguridad tu ser entero se llena de un sentir de incertidumbre, temor, y angustia.  Una cosa es saber lo que es una operación y 
otra cosa es vivirla en carne propia.  Tal vez no sientes deseos de salir de tu casa, quieres descansar, relajarte y… como no sabes cómo saldrá la ope-
ración, tal vez deseas estar con las personas por las que sientes un amor especial. 
Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, también era un ser humano como tú y yo.  Cristo experimentó todas las emociones que tú o cualquier ser hu-
mano experimentamos en este mundo.  Pero la experiencia emocional más grande de Jesucristo fue el enfrentarse a la realidad de su muerte.  Re-
cuerda, él era una persona como tú.  Cristo sabía lo que iba a suceder en su vida.  Él sabía lo que era el dolor físico, como cuando uno se corta o se 
lastima una parte del cuerpo.  La muerte en la cruz es una de las más dolorosas formas de morir.  Pero Jesucristo además cargó en su cuerpo algo 
que ningún otro ser humano jamás ha experimentado ni experimentará, el pecado y la maldad de todos y cada uno de los seres humanos que ha 
existido, que existen, y que existirán en este mundo.  ¿Qué se siente llevar todo el pecado de toda la humanidad? Simplemente nosotros nunca lo 
sabremos.  San Marcos dice que Jesucristo “comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte…”  ¿Por qué 
hizo esto el Señor?  Por amor.  ¿Por amor a quién? Por amor a ti y a mí.  Cristo sufrió por nuestra culpa.  ¡Qué amor tan grande! 

Nos vemos el Domingo 
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MINISTERIOS PLENITUD DE VIDA 
Diciembre 17, 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 

personas 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  
correo electrónico) 

MPV, CALENDARIO 2014 
 Diciembre 19: Feed My Starving Children 
 Diciembre 21: Servicio especial de Navidad y  
          Ágape (comida especial) 
 Diciembre 22 y 29 : NO hay Conociendo a  
          Jesucristo 

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 

Enero 11 después del servicio (2:45) 
 

 Este Domingo, Diciembre 21, 1pm 

 
Están todos invitados a celebrar el nacimiento 

de Jesucristo con nosotros. 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) 

Conociendo a Jesucristo  
Nota: No habrá CJ los  próximos dos 

lunes, Dic 22 y 29 regresamos el 5 de 

Enero 

 

Todos los lunes a las 6pm en el  

edificio de la iglesia  

 

Estamos estudiando la  

salvación y los deseos de la carne.  


