
Pastor Paul Baldwin ~ Febrero 19 y 20, 2022 

  

Hagan lo que hagan, trabajen de buen corazón, como para el Señor y no como para nadie 
en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes 
sirven a Cristo el Señor.  Colosenses 3:23-24 (NVI) 

  

¿QUÉ QUIERE DIOS QUE RECORDEMOS? 

El  de su trabajo no cambia el  de la palabra de Dios. 

  

¿CUÁL ES EL LLAMADO DE DIOS A LA ACCIÓN? 

Estamos llamados a vivir con una  para un . 

Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y 
excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios 
manda.  2 Pedro 1:3 (NVI) 

  

CÓMO SUPERAR LA DUDA, EL DESÁNIMO, LA DECEPCIÓN EN TU LUGAR DE TRABAJO: 

1. Voy a  mis bendiciones más que mis cargas. 

2. Voy a  estar agradecido(a) y no refunfuñar. 

3. Voy a  más de lo que consumo. 

Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y 
de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se 
perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen 
también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo 
perfecto.  Colosenses 3:12-14 (NVI) 

  

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Colosenses+3.23-24&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=2Pedro+1.3&t=NIV
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Santiago 4:8 y Gálatas 6:9//Martes—Colosenses 3:2-3 

Miércoles—Colosenses 3:23-24//Jueves—2 Pedro 1:3 

Viernes—Colosenses 3:12//Sábado/Domingo—Filipenses 2:14-15 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Así que deja que Dios haga su voluntad en ti. Grita un fuerte “NO” al Diablo y míralo 
corretear. 

Dile un “sí” silencioso a Dios y él estará allí en poco tiempo.  Santiago 4:8 (MSG)* 

  

  

Invita a un amigo y únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana 

para comenzar una nueva serie: 

ASUNTOS DE DINERO 

  

  

Servicios: 

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