
 
Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del

Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. 
 Romanos 6:4 (NTV)

 
Es El Poder De:

1.  Superar ___________________________.
Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados.  Ahora,
por estar unidos a él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha
librado del pecado y de la muerte.   Romanos 8:1-2 (TLA) 

Sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las
faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a
ustedes por medio de Cristo.  Efesios 4:32 (NBV)

2.  Disfruta ___________________________. 
Oro también para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que
Dios ayuda a los que creen en él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz
con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. 
Efesios 1:19-20 (NBV)

Nos vimos tan aplastados bajo tanta presión, que temimos no salir de allí con
vida. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte. Pero eso sucedió
para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios, que puede
hasta resucitar a los muertos.  2 Corintios 1:8-9 (NBV)

3.  Afronta ____________________ con confianza.
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor, son planes para
lo bueno y no para lo malo, Para darles un futuro y una esperanza.  
Jeremías 29:11 (NTV)

No te gustaría conectarte 

a este Poder de la Pascua? 

Oración:
Querido Dios,
Gracias por amarme a pesar de todos mis defectos.
Admito que no me he dado cuenta completamente de
cuánto me amas y cuánto me valoras. Hoy quiero
conectarme contigo. Necesito tu poder para superar
el pasado, manejar las presiones de hoy y enfrentar
el futuro con confianza. Dios, quiero saber el
propósito para el que me hiciste. Hoy, te abro mi vida
Jesús. Lo mejor que sé, quiero conocerte. Quiero
aprender a confiar y seguirte.   Amén.

 EL Poder De La Pascua Para Vivir 
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P a s t o r  K e v i n  f i s c h e r

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia,
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos.  1 Pedro 1:3-4 (NBLA) 

Todos tenemos un PUNTO.

Descubra lo que significa el próximo fin de semana en nuestros

horarios de servicio regulares, ya sea en persona o en línea

 (Facebook, YouTube or miamivineyard.tv)

Sábados a las 6:15pm / Domingos a las 10:30am & 12:15pm.

Lectura Bíblica Diaria 

    Lunes - Lucas 24:1-12           Martes - Lucas 24:13-35

             Miércoles - 1 Juan 4:7-16            Jueves - Mateo 6:25-34

           Viernes - 1 Pedro1:3-9            Sab/Dom - Efesios 1:15-2:10 

 


