Pastor Kevin Fischer ~ Diciembre 22-24, 2021

Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Y será llamado Príncipe de Paz. Isaías
9:6 (NTV)
JESÚS: “¡Te estoy dando EL REGALO DE LA PAZ, no la clase de paz que da el mundo, sino la clase
de paz que solo yo puedo dar!” Juan 14:27

1. _________ no tengo el control.
He aprendido a estar satisfecho con las cosas que tengo y con todo lo que pasa. He aprendido el
SECRETO de ser feliz en cualquier momento y en todo lo que pasa. Todo lo puedo en Cristo que me
da fortaleza. Filipenses 4:11-13 (NBV)
Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo
94:19 (NVI)

2. __________ en la bondad de Dios.
Tú, Señor da verdadera paz a quienes dependen de ti porque confían en ti. Isaías 26:3 (NBV)

3. __________ el control a Dios.
Entrégate al Señor, y espéralo pacientemente. Psalm 37:7 (GW)*
Entonces experimentarás la paz de Dios, que trasciende todo lo que podamos entender. Su paz
guardará sus corazones y sus mentes mientras viven en Cristo Jesús. Filipenses 4:7

Diosito:
Gracias por traerme aquí esta noche. Gracias por tu regalo de paz. Hoy, me doy cuenta de que la
verdadera paz, la paz que puede suceder aún en medio del caos, se encuentra solo en ti. Así que
hoy, elijo darme cuenta que no tengo el control, confiar en tu bondad, y ceder el control a ti. Hoy,
te entrego mi vida Jesús. Quiero llegar a conocerte. Quiero aprender a confiar y seguirte. Amén.

Horario especial fin de semana de Navidad:
Sábado, Dic 25 NO HAY SERVICIOS

Domingo, Dic 26 SERVICIOS En Vivo EN LÍNEA ÚNICAMENTE a las: 10:30am y 12:15pm
Facebook, YouTube, y miamivineyard.tv

Únase a nosotros en el 2022 ya sea en persona o en línea en nuestro horarios de servicios
regulares
a partir del 1 de enero:
Sábados a las 6:15pm y Domingos a las 10:30am y 12:15pm

