2 COSAS QUE PODEMOS HACER TODOS LOS DÍAS
1. VER A OTROS A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LA GRACIA.
Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre "El
Dios que me ve!" Génesis 16:13 (NVI)
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe;
esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.
Efesios 2:8 (NVI)

(el punto)

TODOS TIENEN UN PUNTO

Episodio 1 - Abril 10 y 11, 2021

Pastor Kevin Fischer

Saray, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero, como
tenía una esclava egipcia llamada Agar, Saray le dijo a Abram:
El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi
esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos.
Abram aceptó la propuesta que le hizo Saray. Entonces ella
tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abram como
mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abram vivía
en Canaán. Abram tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un
hijo.
Génesis 16:1-4 (NVI)
Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de
Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava
de Saray, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi
dueña Saray respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su
autoridad le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu
descendencia, que no se podrá contar.
Génesis 16:7-10 (NVI)

2. ESCUCHA LAS HISTORIAS DE OTRAS PERSONAS.

El ángel del Señor le dijo además: He aquí, has concebido y
darás a luz un hijo; y le llamarás Ismael, porque el Señor ha
oído tu aflicción. Génesis 16:11 (LBLA)
Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes deben estar
listos para escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar.
Santiago1:19 (DHH)
Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Génesis 16:1-16//Martes—2 Corintios 5:16-21
Miércoles—1 Juan 4:7-12//Jueves—1 Juan 4:19-21
Viernes—Efesios 4:1-7//Sab/Dom—Apocalipsis 7:9-17

Verso Para Memorizar:
Si alguien dice: "Amo a Dios", pero odia a otro creyente, esa
persona es mentirosa. 1 Juan 4:20 (NTV)
Únase a nosotros en línea o en persona
el próximo fin de semana para:

el punto, episodio 2
Horarios de servicio de fin de semana:
Sábado a las 6:15pm / Domingo a las 10:30am y 12:15pm

