
 
 

Eclesiastés 3:11 [NVI] 
Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido 
del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios 

realiza de principio a fin. 

 

A prosperar es posible en TODAS las temporadas.  
 

 

Hechos 8:4-8, 12-13 
4 Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la Buena Noticia acerca 
de Jesús adondequiera que iban. 5Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de 

Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. 6Las multitudes 
escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y 

ver las señales milagrosas que él hacía. 7Muchos espíritus malignos fueron 
expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas; y muchos que 

habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. 8Así que hubo mucha alegría en 
esa ciudad. 

   

12 Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la Buena Noticia acerca 
del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron 
muchos hombres y mujeres. 13Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. 

Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares adonde él iba y estaba 
asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. 

 

 
 

Para prosperar requiere CONFIAR aun cuando  
no podemos VER o COMPRENDER. 

 
 

Hechos 8:26-27a 
26 En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: «Ve al sur por el camino del 
desierto que va de Jerusalén a Gaza». 27Entonces él emprendió su viaje…  

 
 

2 Corintios 5:7 [NVI] 
Vivimos por fe, no por vista. 

 

 
¿Dónde te invita Espíritu Santo a CONFIAR hoy  

para PROSPERAR en esta temporada? 



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 Traducción Viviente [NTV]. 

Justin Barnes (@justinnbarnes) – 24 & 25 de octubre 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!  

 


