
 

 
“Y el rey se entristeció mucho; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla.” 

(Marcos 6:26) 
  

El contexto de este pasaje dice que el rey Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo (Mc. 6:20).  Sin embargo él mandó a que le 
cortaran la cabeza.  ¿Cómo sucedió esto? Al ver a la hija de Herodías danzar, al rey Herodes le agradó mucho y le dijo a la muchacha que pidiera to-
do lo que quisiera –hasta la mitad de su reino- y se lo concedería.  La muchacha, aconsejada por su madre, le pidió al rey la cabeza de Juan el bautis-
ta.  El rey se entristeció mucho.  Él hubiera no querido matar a Juan, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que 
le cortaran la cabeza.  
Es bueno ser hombre de palabra.  Si lo prometes debes cumplirlo.  Sin embargo, cuando se trata de justicia y verdad, tú debes estar dispuesto a 
cambiar y aceptar tu error y/o culpabilidad.  Al rey Herodes le importó más su reputación y el “qué dirán” que hacer justicia y verdad.  En realidad la 
raíz del problema del rey era el asunto de “identidad.”  “¿Qué pensarán que soy? ¿Qué dirán de mí?, que soy débil, que no cumplo mi palabra. Debo 
proteger mi imagen y reputación.”  Esto parece ser la raíz de la decisión del rey.  
Como creyentes en Jesucristo, tenemos una identidad que nunca cambia, somos hijos de Dios.  No tenemos que preocuparnos por lo que la gente 
piense o diga de nosotros, somos hijos de Dios.  Si alguna vez nos equivocamos y/o nos arrepentimos no necesitamos pensar qué van a decir o qué 
pensarán de nosotros, nuestra identidad es la misma, somos hijos 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 
Abril 16, 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. 

FELIZ CUMPLEAÑOS EN                     
Abril 2014 

Danae Cambray(8), Santiago 

Díaz Jr. (9), Laura Mainardi 

(15),  Sofía Graham (28) 
 

 
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 
salvación).     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 pe-

dido (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.   
(Sábado) 

 

Mayo 3, 9am—11am 
 

Necesita registración 
 

OPORTUNIDADES DE ADORACIÓN 
Recuerde que siempre hay muchas oportunidades para 

adorar a Dios por medio del servicio.  Una oportunidad es 
el ministerio de Tesorería  

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 

 
 Abril 14-19, La Pasión de Cristo (en las casas) 
 Abril 20, Día de Resurrección de Cristo 
 Abril 20, Comida Especial (Ágape) 
 Abril 25, Santuarios Seguros 

SERVICIO DE BAUTIZOS 
Este Domingo 

Durante el servicio.  

 

Comida especial  

después del servicio 
 

TIEMPO DE ORACIÓN 
Inmediatamente después del servicio, usted está 

invitado a pasar al Cuarto de Oración si tiene 

alguna necesidad por la cual desee apoyo en 

oración.  

 SANTUARIOS SEGUROS 
(Capacitación) 

 
NUEVA FECHA: Abril 25, 2014  

(6:00pm—8:30pm) 
Para todos los padres de MPV que deseen conocer más de la 

seriedad del abuso infantil/adolescentes dentro de las iglesias.  
De esta manera todos podemos ayudar a proteger a nuestros 

niños.  NOTA: esta capacitación es requerido a todos los maes-
tros (que no la han tomado) y asistentes.  También es requisito 

para toda persona que desee trabajar con niños en MPV. 

REUNIÓN  DE SIERVOS DE MPV 
Domingo (Mayo 4,  2014 d.C.),                             

después del servicio. 
(Estaremos estudiando el material que se les       

entregó, Liderazgo y Dinámicas de Tamaño de una 
Iglesia) 

 


