
 
 

“…y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle” 

(Marcos 14:1) 
  

¿Quiénes eran estas personas que buscaban prender a Jesucristo? Simplemente los líderes religiosos de ese tiempo.  Ellos eran los “más espirituales 
y temerosos” de Dios.  Ellos enseñaban a la gente las Sagradas Escrituras.  Los escribas aún estaban a cargo de hacer copias de las Escrituras.  Se su-
ponía que estas personas fueran un modelo espiritual para que la gente imitara.  Sin embargo, vemos claramente que sus obras; sus intenciones y 
acciones, no reflejaban nada el carácter santo y justo del Dios que ellos profesaban creer y servir.  En primer lugar querían prender a una persona 
completamente inocente.  En realidad nunca tuvieron nada que probar en contra de Jesucristo.  La verdadera razón por la que esta gente se enojó 
tanto contra Cristo fue que el Señor vino a descubrir la hipocresía de sus vidas religiosas.  Los sacerdotes y escribas se enrabiaban cuando Jesucristo 
quebrantaba alguna de sus reglas o regulaciones que ellos habían inventado.  Juzgaban que Jesucristo no podía venir de Dios porque quebrantaba 
el día de reposo cuando en realidad Cristo cumplió perfectamente toda la ley de Dios.  Cristo no quebrantó la ley de Dios sino los preceptos huma-
nos que estos líderes religiosos habían inventado.  En segundo lugar, querían prender a Cristo usando el engaño.  En tercer lugar, querían prender 
por engaño a Cristo y matarlo.  Una vez más vemos el horrible legalismo que llega a producir un sistema religioso carente de la realidad del Espíritu 
y el amor de 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 
Diciembre 3, 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 5: Capacitación de Maestros 
 Diciembre 7: Reunión de Siervos 
 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 

Este Domingo, Diciembre 7 (2:45) 
 

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) 


