Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en
ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
Filipenses 1:6 (ESV)
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Mayo 8 y 9, 2021(Fin De Semana De Las Madres)

Pastora Sarah Lau

1 Saray, la esposa de Abram, no le había dado hijos. Pero, como tenía
una esclava egipcia llamada Agar, 2 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. 3 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.
4 Abram tuvo relaciones con Agar, y ella concibió un hijo.
Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con
desprecio a su dueña. 5 Entonces Saray le dijo a Abram: "¡Tú tienes la
culpa de mi afrenta! Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que
se ve embarazada me mira con desprecio." Génesis 16:1-5 (NVI)

El Señor se acordó de Sara y le cumplió lo que le había
prometido. 2 Por eso, Sara quedó embarazada y le dio un hijo a
Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había
prometido. Génesis 21:1-2 (NVI)
Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Isaías 55:8-9//Martes—Proverbios 16:9
Miércoles—Filipenses 1:6//Jueves—Hebreos 11:8-12
Viernes—Isaías 14:24-27//Sábado/Domingo—Salmo 16:5-6

Verso Para Memorizar:
"Yo mismo iré contigo y te daré descanso"
—respondió el Señor. Éxodo 33:14 (NVI)
Invita a un amigo y únete a nosotros el próximo
fin de semana en línea o en persona
para comenzar una nueva serie:

1. El ___________ de Dios vs. nuestro __________________.
2. Dios nos ha dado a cada uno un ____________ para
vivir.
Podemos hacer nuestros planes, pero el SEÑOR determina nuestros
pasos. Proverbios 16:9 (NTV)

3. Nada puede detener las __________________de Dios.
También le dijo Dios a Abraham: "A Saray, tu esposa, ya no la
llamarás Saray, sino que su nombre será Sara. 16 Yo la bendeciré, y
por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré, que será
madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos.
Génesis 17:15-16 (NVI)

Servicios:

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

