
Banquete del dia de 
San Valentín 

Únase a nosotros el miércoles, 14 de febrero para 

un banquete especial de San Valentín. Habrá 

comida, entretenimiento y un mensajero 

especial... El costo es $30 por pareja e incluirá una 

foto que se le tomara.  Para aquellos que no 

pueden asistir, tendra  una oportunidad para tomar 

fotos el domingo, 11 de febrero por $6. Todos los 

ingresos son para beneficiar a los jóvenes para que 

puedan asistir el campamento 2018. ¡ Compre sus 

boletos del banquete hoy! Gracias de antemano 

por su apoyo! 

Apoye a nuestro Ministerio de Niños, Trek, en la venta de 

pasteles el Domingo, 11 de febrero después del servicio de adoración de 11am. 

Habrá galletas, brownies y otros dulces además de una subasta silenciosa! 

Horario Semanal 
 

DOMINGO: 

Servicio de Adoración 9:15 AM  

Escuela Biblica 11:00 AM 

MIERCOLES:  Estudios Bíblicos 7:00 pm 

VIERNES:  Noche de la Juventud 7:00 pm 

Eventos de la Iglesia 

 3: Reunión de oración 
7am 

 10: Celebración del 
Amor y la Amistad.  
Tema “El Verdadero 
Amor”. Una noche 
familiar. 6:30pm 

 11: venta de pasteles 
Trek después del 
servicio de adoración y 
fotos para el dia de San 
Valentín 

 14: Banquete 7pm día 
de San Valentín  

LO MEJOR 
Esta por venir 
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Ministerio TREK 

Conéctate con nosotros… 
 

 Pastor Dan: dramos@northhialeahbaptist.com 

 Pastor Joey: jkent@northhialeahbaptist.com 

 Pastor Pete: poliva@northhialeahbaptist.com 

Sitio web de la iglesia: northhialeahbaptist.com/spanishSitio web de la iglesia: northhialeahbaptist.com/spanish   



Palabras del Pastor 
Cuando la Palabra de Dios es recibida, creída y aplicada en nuestras 

vidas por amor y gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por 

nosotros, cosecharemos las promesas que Dios ha dado a aquellos que 

obedecen Sus enseñanzas. Me gustaría compartir con ustedes extractos 

de 2 artículos que tratan sobre un tema importante que afecta la vida de 

cada seguidor de Jesucristo. 

 

El Diezmo - Una Prueba de Confianza 

La Escritura tiene una gran cantidad de cosas que decir sobre el dinero o 

las posesiones materiales. Dieciséis de las treinta y ocho parábolas de 

Jesús tratan con dinero. Uno de cada diez versículos en el Nuevo 

Testamento aborda este tema. Las Escrituras tienen 500 versículos sobre 

la oración y menos de 500 versículos sobre la fe; pero hay más de 2,000 

versículos sobre el tema de dinero y posesiones materiales. El dinero es 

un tema tan importante porque la actitud de la persona hacia ella 

amenudo revela su relación con Dios. 

 

El diezmo es una expresión numérica de que todo lo que tengo le 

pertenece a Dios 

Imagine ir al banco y pagar un préstamo o una hipoteca. ¿Cómo 

responde el cajero del banco cuando pagamos? ¿Nos da una palmada en 

la espalda y nos dice cuánto lo aprecia que hayamos venido a pagarle la 

cuenta? No, y tampoco deberíamos esperar que Dios nos palmee en la 

espalda cuando Diezmamos. Le pertenece a él de todos modos. Es 

nuestra responsabilidad diezmar, y lo hacemos por obediencia. 

 

Dios Proveerá 

Cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos le pertenece al 

Señor, será más fácil para nosotros confiar en el Señor para que nos 

provea cuando diezmemos. Incluso si no tenemos mucho, Dios lo 

proporcionará cuando le damos. Dar tiene una forma de liberar nuestras 

finanzas. Aprendamos otra vez de la viuda que dio un ápice (una 

fracción de un centavo) en el tesoro del templo. Ella sacrificadamente 

dio más que los muchos otros que arrojaron en grandes cantidades 

porque ella dio todo lo que tenía. Jesús le dijo a sus discípulos: "Te digo 

la verdad, esta pobre viuda ha puesto más en el tesoro que todos los 

PROXIMOS EVENTOS 

Retiro de los jóvenes Varones 

"como el hierro afila el hierro,  asi el hombre afila el rostro de su amigo." 

Proverbios 27:17 

El retiro de los jóvenes de nuestra Iglesia sera en Markham Park el viernes, 2 

de marzo a domingo, 4 de marzo. Por favor regístrese para el Domingo, 18 de 

febrero. Para más información, llame o envie un texto a uno de los siguientes: 

Pastor Joey 786-863-1622; Héctor 786-443-4951; Eric 786-423-7896 

 

Church Coffeehouse 

Únase a nosotros el sábado, 10 de marzo a las 7:30pm. Disfrute de deliciosas 

delicias y café mientras está entretenido y bendecido por nuestros jovenes. 

Todos los ingresos beneficiarán al campamento juvenil 2018. 

 

 

 

demás. Todos dieron de sus riquezas, pero ella, de su pobreza, puso 

en todo- todo lo que tenía para vivir "(Marcos 12: 43-44) 

 

Si bien el Nuevo Testamento tiene menos referencias al diezmo que 

el Antiguo Testamento, abundan los incidentes y las enseñanzas sobre 

la concesión de bendiciones materiales a la obra del Señor a través de 

su iglesia. Dar como un acto de gratitud y adoración está 

profundamente encarnado en el Nuevo Testamento. Uno no tiene que 

leer mucho para descubrir que este principio está ahí. Por ejemplo, 

Pablo enseñó: Cada uno de como propuso en su Corazon: no con 

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre (2 

Corintios 9: 7). Al considerar nuestro compromiso de dar, haríamos 

bien en reflexionar sobre el hecho de que Dios no solo nos dio 

posesiones materiales, sino que Él nos dio a sí mismo. Dios amó tanto 

al mundo que dio a su Hijo unigénito (Juan 3:16). La realización de 

esto hizo que los cristianos del Nuevo Testamento fueran más allá del 

diezmo; se dieron a sí mismos. (2 Corintios 8: 5). En estos días de 

opulencia, ¿podemos atrevernos a hacer menos? Seguramente un 

cristiano comprometido no podría estar satisfecho con solo un 

diezmo, sino que pasaría a un crecimiento en dar (12-14-16-20 por 

ciento). 

 

La Biblia enseña que el dar cristiano es vital para la vida 

cristiana 

Nosotros, como mayordomos cristianos, podemos hacer más porque 

tenemos más. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos Su Espíritu 

Santo que nos empodera. Somos parte de su cuerpo vivo y dinámico, 

la iglesia. Estamos bajo Su gracia y debemos hacer más (Romanos 

15: 26-27). Debemos dar a través de su iglesia (Hechos 4: 34-35). 

Debemos dar generosamente (Lucas 6:38). Debemos dar 

sacrificialmente (2 Corintios 8: 1-4). Debemos dar alegremente (2 

Corintios 9: 7). Debemos dar regularmente (1 Corintios 16: 2). 

Debemos crecer en nuestras ofrendas (2 Corintios 8: 7). En el espíritu 

de dar , ya sea un diezmo o más, dar y servir se convierte en actos 

gozosos y una expresión de devoción a nuestro Señor. 

 

¡Que Dios te bendiga! 

Pastor Dan 

Fiesta del Ministerio de Evangelismo 

¡Únase a nosotros mientras celebramos nuestro grupo de 

evangelismo, Sobermindz! Todos son invitados a la fiesta de 

lanzamiento el viernes, 16 de marzo a las 7pm. 

Las camisetas de Sobermindz se venderán por $15. 


