
 
 

“…pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas!” 

(Marcos 10:24) 
  

Jesucristo no dijo que los ricos o personas que tienen mucho dinero no pueden entrar en su reino, sino que a las personas que confían en las rique-
zas les es muy difícil entrar en el reino de Dios.  ¿Quiénes son las personas que confían en las riquezas? No necesariamente los ricos.  Existen perso-
nas que no tienen mucho dinero, sin embargo, confían en las pocas riquezas que poseen.  Pero los ricos en verdad tienen la gran tentación de poner 
su confianza en sus riquezas.  Muchas personas ricas tienden a ser arrogantes y usan su poder económico para salirse con la suya y para hacer mu-
chas injusticias a los que no tienen recursos.  También la mayoría de las personas ricas nunca se sacian en su deseo de seguir adquiriendo más y más 
riquezas.  La confianza en el poder económico hace que la gente no considere a Dios en su vida.  Si tiene las cosas que desea en esta vida, ¿para qué 
necesita a Dios? Dios –puede pensar en lo secreto de su corazón- es para aquellas personas que no tienen dinero y que recurren a él solo para su-
gestionarse y seguir adelante en la vida.  Jesucristo, siendo Dios, está diciendo una verdad absoluta.  Él sabe perfectamente el poder que tienen las 
riquezas en todo ser humano que confía en ellas.  Si tú eres rico o no, cuida tu corazón.  Tu confianza nunca debe estar en ninguna otra cosa en este 
mundo sino solo en Jesucristo y solo en él.  

Nos vemos el Domingo 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

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

MINISTERIOS PLENITUD DE VIDA 
Junio 26, 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 

NO hay clases este sábado 
Sábados de 10am a 11:30am 

De 8 años en adelante. 
Padres e hijos bienvenidos. 

FELIZ CUMPLEAÑOS EN  
JUNIO 

Marco Torres (5)  
Roberto Cambrany (7) 

Sandra Guzzo (10) 
 Elsa Rodriguez (13)  
Rosa Martinez (14)  

Irina Cambrany, Elena 
Ortiz,  

y Andrew Pollard (16) 
Pedro Morell (26) 

 
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 

ESTUDIO BÍBLICO  
(Lunes 6:30pm, Mundelein) 

 Casa de Fanny Rodriguez (1353 W. Maple Ave. # 305)  Para más 
información llámenos al (847) 362-8155 Ext. 21 

GRUPO VIDA 
(Jueves 7pm, Mundelein) 

Consejería de Discipulado (El significado de la verdadera salva-
ción).     A las 7:00pm.  Casa de Fam. Cambrany (833 Castleton 

Ct.)  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 (Mesa 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 adorará 
a Dios por medio de servir 

en FMSC.   

Habrá nueva  
fecha 

Necesita registración 

OPORTUNIDADES DE ADORACIÓN 
Recuerde que siempre hay muchas oportunidades 

para adorar a Dios por medio del servicio.  Una opor-
tunidad es el ministerio de sonido  

Se dará capacitación.   Hable con el pastor.   

Lea el Nuevo Testamento en el 2013 
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 
 
 Junio 28:  NO HAY  Artes Marciales 
 Junio 29:  Testimonio de Gabriel Garriga 
 Julio 6: Testimonio del Pastor  
 Julio 6-12: Conferencia de jóvenes Challenge 2014 

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 

Se anunciara fecha pronto  

Testimonio de 

Gabriel Garriga 

 ESTE DOMINGO: Junio 29 

Testimonio de 

Pastor Roberto Cambrany 

Julio 6 

Los jóvenes de MPV junto a los jóvenes anglo  

saldrán a la conferencia Challenge el 6 de Julio y  

regresaran el 12 de Julio. Apoyemos en oración  

Agosto 2  
 

Salida a  Six 

Flags Great  

America 


