
Pastor Paul Baldwin ~ Septiembre 3 y 4, 2022 

  

A, B, C De Convertirse Devoto En La Duda: 

__________ que no soy suficiente. 

Pero ella respondió: “Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la 
casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo 
del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y 
yo moriremos.”  1 Reyes 17:12 (NTV) 

  

__________ que Dios ES suficiente. 

Entonces Elías le dijo: “¡No tengas miedo! Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas 
de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara 
la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel dice: ‘Siempre habrá harina y aceite 
de oliva en tus recipientes, ¡hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los 
cultivos!’”  1 Reyes 17:13-14 (NTV) 

  

__________ con lo que Dios está haciendo. 

Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. 
Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo 
había prometido por medio de Elías.  1 Reyes 17:15-16 (NTV) 

Mi gracia es suficiente para ti (todo lo que necesitas), porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad (funciona mejor en la debilidad).  2 Corintios 12:9 (NVI) 

  

…y la D en devoción. __________ . 

Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el 
poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús 
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén.  Efesios 3:20-21 (NVI) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Efesios 3:20//Martes—Salmo 23:4 

Miércoles—Juan 15:5//Jueves—2 Corintios 12:9 

Viernes—1 Pedro 1:13//Sábado/Domingo—Hebreos 10:23 

  

  

Verso Para Memorizar: 

My gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.  2 Corintios 
12:9 (NIV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Ganar La Zona De Guerra, Parte 5 

  

  

Servicios: 

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

  

  

*Puedes seguir a Pastor Paul en las Redes Sociales @PaulDHBaldwin 
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