1 Crónicas 16:8-12 [NTV]
gracias al Señor y proclamen su grandeza;
que todo el mundo sepa lo que él ha hecho.
9Canten a él; sí, cántenle alabanzas;
cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas.
10Regocíjense por su santo nombre;
alégrense ustedes, los que adoran al Señor.
11Busquen al Señor y su fuerza,
búsquenlo continuamente.
12Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado,
y las resoluciones que ha dictado,
8Den

Gratidud nos recuerda que debamos
celebrar la FIDELIDAD de Dios en el pasado.
1 Crónicas 16 [NTV]
Él es el Señor nuestro Dios. (v.14)
Cada día anuncien las buenas noticias de que él salva. (v.23)
¡Grande es el Señor! ¡Es el más digno de alabanza! (v.25)
Honor y majestad lo rodean; fuerza y gozo llenan su morada. (v.27)
¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! (v.34)
Gratitud por la BONDAD presente de Dios
puede ayudar a proteger nuestra ALEGRÍA.
Gratitud Natural:
Se centra en bendiciones
y regalos.
Gratitud de Celemente:
Se centra en la carácter y
atributos de Dios.

Psalm 116:12-13a [NTV,
paréntesis agregado]
¿Qué puedo ofrecerle al Señor
por todo lo que ha hecho a mi favor?
Levantaré la copa de la salvación
(Un brindis a Dios!)…

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].
Josh Howard (@joshhoward77) – 21 y 22 de noviembre 2020
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¡Reciba su Kit de Adviento, “Light of the World 2020”! Llenos de actividades,
reflexionesy regalos de Heritage, estos kits te ayudarán a aprovechar al máximo ti viaje
haca la Navidad.
domingo, 22 de noviembre – Rock Island Campus – recogida en la acerca (0900-1100)
martes, 24 de noviembre – Bettendorf Campus – recogida en la acerca (1630-1830)
lunes a viernes – vestíbulo de BridgePointe 485 – durante el horario comercial

