
 
 

Dios de NUESTRA PARTE.  
 

 
 

 

Éxodo 20:5b-6, NTV 
5b…toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 

tercera y la cuarta generación. 6Pero derramo amor inagotable por mil 
generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. 

 
 

La forma en que GESTIONAMOS hoy IMPORTA mañana. 
 
 

Génesis 41:28-31 
28»Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por 

hacer. 29Están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, 30a los 
que les seguirán siete años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia 

que antes hubo. ¡El hambre acabará con Egipto! 31Tan terrible será el hambre, 
que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país.« 

 
 

Génesis 41:53-55 
53Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin 54y, tal como José lo 
había anunciado, comenzaron los siete años de hambre, la cual se extendió por 

todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había 
alimento. 55Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo 

clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de 
Egipto: «Vayan a ver a José, y hagan lo que él les diga». 

 
 

 

¿Dónde has estado tratando de 
CONTROLAR  lo que Dios te ha invitado 

a GESTIONAR? 

 
 

Eclesiastés 3:1, NTV 

Hay una temporada para 
todo, un tiempo para cada 

actividad bajo el cielo. 

 

Juan 14:12 
Ciertamente les aseguro que el 
que cree en mí las obras que yo 
hago también él las hará, y aun 

las hará mayores, porque yo 
vuelvo al Padre. 

 



 
NOTAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “FAITH” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Versión Internacional [NVI]. 
Jeremiah X. Gómez (@jxgomez) – 31 de octubre y 1 de noviembre 2020 

Vea este mensaje y otros mensajes recientes en línea a heritageqc.com/watch 
 

 

En todos temporadas, Dios invitamos a conectaremos con El, otros, y nuestra proposito. Te 
animamos a use las etiquetas de oración en la BridgePointe dique como tu identifice su temporada 
y commit to el trabajndo de Dios en su vida para la gloria de El. ¡Estamos rezando por ti!  

 


