
 
 

“Ellos se asombraban aun más, diciendo entre sí: ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas 
para Dios, no; porque todas las cosas son posibles para Dios.” 

(Marcos 10:27) 
  

¿Quién podrá ser salvo? Desde la perspectiva humana, ningún ser humano puede salvarse a sí mismo.  Desde la perspectiva de Dios, para que el ser 
humano pueda ser salvo necesita ser prácticamente perfecto.  Un solo error o pecado es suficiente para descalificar a cualquier persona para que 
Dios lo salve.  No importa qué tan honesta sea la persona en sus esfuerzos por portarse bien y por complacer a Dios.  Tampoco importa qué tan sin-
cera sea la persona en sus esfuerzos por hacer cosas buenas para ser salvo.  El estándar de Dios no es ni honestidad ni sinceridad, sino perfec-
ción.  Entonces, si es así, ¿quién podrá ser salvo?  La respuesta es absolutamente “nadie.”  Nadie de los seres humanos puede lograr su propia salva-
ción.  La salvación del hombre necesita venir desde afuera de él mismo.  El hombre no puede salvarse a sí mismo, alguien tiene que extender su 
mano desde afuera y sacarlo.  Cuando Cristo dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de 
Dios los discípulos no lo podían creer.  ¿Quién puede ser salvo, entonces?  El Señor les contestó que desde la perspectiva humana esto no es posi-
ble.  Pero que para Dios todo es posible.  Gracias al plan perfecto de Dios para la salvación del ser humano, todos podemos ser salvos.  Todas las 
personas que escuchan el evangelio, lo entienden, lo creen, y ponen su confianza en Cristo pueden ser salvas sin importar los errores o pecados que 
hayan cometidos.  La gracia de Dios puede salvar al peor de los pecadores. 

Nos vemos el Domingo 
 

 
 

   
 
 

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

MINISTERIOS PLENITUD DE VIDA 
Julio 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 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. 

FELIZ CUMPLEAÑOS EN  
JULIO 

 

Betsita Perea (3) 
Julie Graham (4)  

Jesús Pacheco  (17)
Seleste Orellana  (24) 
Karina Pollard  (30) 

 
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 

 Julio 5: Artes marciales 
 Julio 6: Testimonio del Pastor  Roberto Cambrany 
 Julio 6-12: Conferencia de jóvenes Challenge 2014 
 Agosto 2: Salida a Six Flags Great America 
 Agosto 17: Domingo de promoción 
 Agosto 30: Dia de campo con MPV 

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 

Pastor Roberto Cambrany 

ESTE DOMINGO 

Julio 6 a la 1:00 

Los jóvenes de MPV junto a los jóvenes anglo  

saldrán a la conferencia Challenge este domingo el 6 de  

Julio y regresaran el 12 de Julio. Apoyemos en oración. 

Que Dios bendiga el viaje, que los proteja de todo mal y 

que los jóvenes aprendan y se diviertan mucho. Sobre  

todo, oremos que sean desafiados a real mente rendir sus 

vidas al Señor. 

Agosto 2  

 
Salida a  Six Flags 

Great America. Cada 

quien comprara su bole-

to, aun hay tiempo para 

ahorrar. Para mas infor-

mación hable con el 

pastor. 847.362.8155  

ex. 21 


