
 
 

“El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama” 

(Lucas 11:23) 
  

En otras palabras, Jesucristo no deja lugar para la neutralidad.  No existe neutralidad o puntos medios cuando se trata de creer en Jesucristo.  El re-
clamó ser el Hijo del Dios vivo y  verdadero, el creador de los cielos y la tierra.  Él reclamó ser enviado a este mundo por Su Padre para salvar a la 
raza humana por medio de su muerte y su resurrección.  Tus opciones son: o crees o no crees.  La gente el día de hoy le ha dado muchas identida-
des a Jesucristo: un profeta, un revolucionario, un mártir, un iluminado, un judío loco, un tonto, uno que vino a enseñarnos cómo morir, un maestro 
de la moral, etc.  pero no quieren llamarlo “Dios hecho una persona” o “Dios con nosotros.”  Para Jesucristo, si tú no estás con él –si te niegas a 
aceptar que él es el Hijo del Dios verdadero- estás en contra de él. Así de claro. Tú podrás decir “yo respeto el Cristianismo, no me opongo a que se 
predique, respeto a la gente que es cristiana, no me meto con ello, etc. pero si no aceptas que él es el Hijo de Dios, tú estás en contra de él.  Estás 
desparramando y no recogiendo.  De acuerdo a las enseñanzas de Cristo, viene el día en que toda persona habida y por haber (vivos y muertos) da-
rá cuentas a Dios con respecto a Su Hijo Jesucristo.  Aún es tiempo para cambiar tu mentalidad con respecto a la identidad de Cristo.  No lo pienses 
más.  Si tienes dudas, busca ayuda.  Sé intencional.  Tus preguntas tienen respuestas.  No seas hallado como uno de los enemigos del Señor. 

Nos vemos el Domingo 
 
 
 

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

MINISTERIOS PLENITUD DE VIDA 
Septiembre 17, 2015 d. C. 

Artes Marciales 
      Disciplina   -   Integridad  

    Formación Espiritual   -   Condición Física 
 

Sábados de 10am a 11:30am 
De 8 años en adelante. 

Padres e hijos  
bienvenidos. 

 

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 (Grayslake) 
Jueves 7pm 

641 Quail Creek Dr. 
Grayslake, IL 60030 

Universidad Tranquilidad Financiera con Dave Ramsey 
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.  

 

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.  

Lea el Nuevo Testamento en el 2015 
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 2015  
 Septiembre 19: Artes Marciales   
 Septiembre 19: Santuarios Seguros 
 Septiembre 20:  Celebración y enseñanza  
 Septiembre  21:  Conociendo a Jesucristo 
 Septiembre 24: Grupo Vida Grayslake 
  

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 

 

Octubre 4 después del servicio 

Cumpleaños en Septiembre 
 

Isaid Salazar (12) Perla Coronado (16)  

Nelly García (20) Oliva Salazar (25)  

Elián Orellana (28) 

Conociendo a  

Jesucristo  

Todos los lunes a las 

6pm en el edificio de la 

iglesia. Este lunes  

terminamos la historia de 

la humanidad  

(eventos futuros) 

Santuarios Seguros  
 

Habrá un entrenamiento especial que 
lo ayudará saber cómo proteger los 
niños de la iglesia contra el abuso.  
Todos los padres están invitados.  

Requerido para todos los que quieren 
trabajar con nuestros niños. Será aquí 

en la iglesia  
 

Este Sábado 
 

Septiembre 19 de 5:30-8pm  

Conferencia Regional 

Hispana  2015 de la 

Iglesia Evangélica  

Libre  

 

Sábado Noviembre 7, 

2015, de 8am a 3pm.  
 

 

Para mas información 

visite  esta página    
 
  

http://ministeriosplenituddevida.org/images/Volante%20Conferencia%20Hispana%202015pdf.pdf
http://ministeriosplenituddevida.org/images/Volante%20Conferencia%20Hispana%202015pdf.pdf

