
Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando
se acercó a Betfagué y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos,
envió a dos de sus discípulos con este encargo: Vayan a la aldea que
está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el
que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y, si alguien les
pregunta: ¿Por qué lo desatan?, díganle: El Señor lo necesita. Fueron y
lo encontraron tal como él les había dicho.  Cuando estaban 
desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿Por qué desatan el
burrito? El Señor lo necesita contestaron.  Se lo llevaron, pues, a Jesús.
Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a
montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre
el camino.  Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos
los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por
tantos milagros que habían visto. Gritaban: Bendito el Rey que viene
en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas.  Algunos
de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús:
Maestro, reprende a tus discípulos pero él respondió: Les aseguro
que, si ellos se callan, gritarán las piedras.  Lucas 19:28-40 (NVI)

 
3 COSAS PARA PREPARAR NUESTROS CORAZONES

PARA LA PASCUA 

1.  DIOS TIENE UN ____________ PARA MI.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas.  Efesios 2:10 (LBLA)

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Zacarías 9:9//Martes—Efesios 2:10 

Miércoles—Proverbios 3:5-6//Jueves—Isaías 40:31
Viernes—Lucas 19:37-38

 

 
 

 
 
 

Invita a un amigo y únete a nosotros el proximo fin de semana
en línea o en persona para: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes  a las 7:30 p.m. y 9 p.m. 
Sábado a las 8:00 p.m. 

Domingo a las 9 a.m. / 10:30 a.m. / 12 p.m. y 1:30 p.m.
 

 

2.   NECESITO _________________ EN EL PROCESO.
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará
tus sendas.  Proverbios 3:5-6 (NVI)

3.  APRENDER A ________________.

EL PLAN DE DIOS 
 Marzo 27 y 28, 2021
Pastor David Lau

Verso Para Memorizar:
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano

para que anduviéramos en ellas.  Efesios 2:10 (LBLA)
 


