Iglesia Evangélica

“ FUENTE DE LUZ”
Alianza Cristiana y Misionera

Pastor: Roberto Oliva
(301) 663-6227
Dirección de la iglesia
7102 Ladd Lane, Frederick MD 21703
Escríbanos a:
3 Hillcrest Dr. Suite 202A,
Frederick MD 21703
Si desea comunicarse con el pastor, ahora puede hacerlo a la cue
cuenta
de correo electrónico

pastorfuentedeluz@yahoo.com
www.iglesiaevangelicafuentedeluz.com
Actividades de la semana
VIERNES 7:00pm

Servicio de oración

DOMINGOS 2:00PM

Servicio de Adoración
y clases bíblicas

Domingo 21 de diciembre de 2014

MEDITACIÓN
PEDIDO DE ORACIÓN
•
•
•
•
•
•

Nuestra Familia Pastoral
Por los ministerios de la iglesia
La vida espiritual de la iglesia
Que guie nuestra iglesia y nos ayude a crecer
Por los enfermos de nuestra congregación
Por la unión fraternal de nuestra congregación

QUEREMOS ANUNCIARLES
• Actividad de Navidad el 24 de diciembre en Grange
Hall en New Market (1 Eight Aly, New Market
MD 21774)
• No hay servicio de fin de año
• Reunión de damas el 3 de enero de 2015
• Reunión de caballeros el 24 de enero de 2015
Programa de Navidad 24 de diciembre
7:00-7:50pm - refrigerios
8-9:30pm Actividad de Navidad

"Celebremos y adoremos a Jesús
este día tan importante para toda
NUESTRA FAMILIA CRISTIANA
CRISTIANA"

¿Por qué la apatía en estas fechas? , ¿Por qué el
desagrado de lo que te rodea?, no hace falta más que solo
recordar para alegrarte esta Navidad.
Navida Recuerda hace unas
Navidades, cuando el frío congelaba tu corazón. Recuerda
hace unas Navidades cuando solo anhelabas un poco de paz
cómo regalo de Navidad.
Si bien es cierto que ha sido un año difícil, también es
verdad que ya no eres el mismo de antes. Conociste a aquel
que le ha nacido a la humanidad para regalarles libertad.
Tal vez te has encontrado bajo pruebas y tu fe se ha
nublado, pero eso no es razón suficiente para seguir con
esa apatía ante la vida. Hay gente alrededor tuyo que
anhela ese gran regalo que un día recibiste, hay personas
desesperanzadas anhelando escuchar acerca de la
salvación.
Es tiempo de renovarte, es tiempo de volver a creer y
encender la llama esta Navidad. No mires lo que no tienes,
solo
olo mira dónde ya no estás, esa es hoy tu realidad. Tal vez
no tengas dinero para comprar
compra costosos regalos pero
hoy tienes un corazón que puede dar amor. Tal vez no
tengas ese empleo por el cual tanto luchaste pero por la
gracia de Dios hoy has sido restaurado
restau
para glorificarle a él
con tus dones y talentos. Tal vez tu salud no ha sido
totalmente restablecida pero tu hombre interior es fuerte
cómo un roble.
2ª Corintios 5:21: "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos
s hechos justicia de Dios en él."

