
“así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará 

lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié”. Isaías 55:11 

VIVIR CON PROPÓSITO 

Mire a su alrededor ... tantas cosas tomando 

lugar alrededor de nosotros causando que 

muchos sientan miedo y ansiedad. Tan a 

menudo oímos hablar de desastres naturales 

en todo el planeta. Seran estos los "dolores 

de parto"  que menciona la Biblia antes de la 

venida de nuestro Señor? Vivimos en 

un país que está experimentando una ola de 

incertidumbre y división. En realidad, las 

cosas para este mundo no se ven muy 

positivas. ¿Cómo debemos nosotros, como 

seguidores de Jesúcristo, vivir en estos 

tiempos. Personalmente yo creo que 

deberíamos estar "mirando hacia arriba" 

esperando el regreso de nuestro Señor, pero 

también "Redimiendo el tiempo porque los 

días son malos". 

 

Primero, sepa que usted está siendo 

observado. Tu Padre celestial tiene su ojo en 

ti. Su deseo es verte sirviendo a medida que 

compartes Su amor con los que te rodean. 

Seres humanos son naturalmente egoístas, 

pero la Palabra nos dice que el verdadero 

amor no es egoísta. Encuentra alegría 

sirviendo a otros. 

 

En segundo lugar, le animo a que siempre 

ser enseñable. Continuar creciendo en el 

conocimiento y la sabiduría del Señor. 

En tercer lugar, propóner en tu corazón 

encomendar tus caminos al Señor. Mantén 

tus ojos en el premio, corre la carrera con 

ese fin en mente. Mientras el Señor sea tu 

guía, todos los cuidados y 

preocupaciones de este mundo serán 

incapaces de herirte. Ningún viento te 

influirá, ninguna tormenta 

te derrotará.  Si pasamos nuestras vidas 

enfocamos en nosotros mismos, no 

conoceremos la alegría y paz que viene 

cuando vivimos para el Señor. 

 

Nos vemos atrapados en los negocios de 

nuestros días olvidando que nuestro 

verdadero propósito como creyentes es 

difundir el nombre de Jesús. Las palabras 

que salen de nuestra boca no deben estar 

vacías, pero llena de verdad y de vida. No 

sabes cómo tus palabras o acciones podran 

afectar a alguien. Tal vez usted serás la 

chispa que el Señor está usando para traerlos 

más cerca de la salvación. 

Estas destinado a vivir con un propósito. 

 

¡LO MEJOR ESTÁ POR VENIR! 

 

-Pastor Daniel 

Eventos de la Iglesia 

• Todos los martes 
10am: Damas – Estudio 
Bíblico  y oración 

• 7: Reunión de Oración, 
Bautismos y Picnic en 
la playa del parque 
estatal Oleta 8 AM  

• 15: Domingo del 
Vaquero – Servicio 
bilingüe 11 AM  

• 21: Reunión de Damas 
6:30 PM  

• 28-29 y 31: 
Evangelismo Juvenil 
7pm - 10pm 
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esta por venir 



Evangelismo Juvenil  
Un Ministerio de Halloween 

que señala a la luz de Cristo! 

Es una experiencia de grupo, en forma de un drama, 

con una historia que usted se convierte en parte de 

ella.  Estás guiado por un guía de habitación a 

habitación como la historia se desarrolla. El título de 

la presentación es CONCEPCIÓN. Que harías si 

estuvieras atrapado en un laboratorio que estaba 

alterando genéticamente embriones humanos?  

Cuando criaturas con velocidad, fuerza e inteligencia 

son liberados, cómo ¿usted responderá? Cuando el 

laboratorio decide incorporarle en su última prueba, 

usted podrá ¿sobrevivir? 

 

Si te gustaría ser parte de esta presentación este año, 

hay varias áreas de servicio: actuación, detrás de 

escena, construcción, evangelismo, discipulado y 

registro. Si desea colaborar, por favor regístrese en el 

sitio web de la iglesia!  

Únase a nosotros a las 11:00 am para nuestro culto seguido 

por comida, diversión y juegos para toda la familia. 

Yeehaw ! 

Decorar el maletero de su vehículo y entregar dulces a los 

niños el 31 de octubre. A CADA NIÑO SE LE 

PRESENTARA EL EVANGELIO! No pierda esta 

oportunidad de compartir a Cristo con los niños de nuestra 

comunidad. Regístrate en el sitio web de la iglesia. 

Conectate con nosotros…  
• Pastor Dan: dramos@northhialeahbaptist.com 

• Pastor Joey: jkent@northhialeahbaptist.com 

• Pastor Pete: poliva@northhialeahbaptist.com 

 

Sitio web de la iglesia: northhialeahbaptist.com/spanish 

Horario Semanal 
Domingo:  

Servicio de Adoración 9:15 AM  

Escuela Biblica 11:00 AM 

 

Miércoles: Estudios Bíblicos 7:00 pm 

 

Viernes: Noche de la Juventud 7:00 pm 

Eventos en noviembre 
19: Domingo de familia 

23: Desayuno de Accion de Gracias 


