¿CUÁNDO DAREMOS LA ADVERTENCIA?
“Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas
sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el Cielo.
Seres humanos se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de
Dios. Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los contemporáneos de Noé, que el diluvio llevó, y como los habitantes de Sodoma que
el fuego consumió. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las mentes
de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera que favorezcan sus planes. Negocios, deportes, modas; he aquí las cosas que ocupan
las mentes de hombres y mujeres. El juicio es falseado por las diversiones y por
las lecturas frívolas. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva a la
ruina eterna. El mundo, presa de la violencia, del libertinaje y de la embriaguez,
está convirtiendo a la iglesia. La ley de Dios, divina norma de la justicia, es declarada abolida.
“¿Aguardaremos a que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas?
¿De qué servirían entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios
de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra
fe en la Palabra de Dios? ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer
en lo que él nos ha dicho? En claros y distintos rayos, nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cercano “a las puertas”. Leamos y comprendamos
antes que sea demasiado tarde.” - Consejos para la Iglesia, cap. 8
Estas y otras exhortaciones similares han sido repetidas cientos de veces en Maranatha. Y la pregunta ahora es: ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Estamos tomando tiempo a solas con el Señor para orar y estudiar la Biblia? ¿Nos reunimos cada
día como familia a meditar en la Palabra de Dios y los Testimonios, y orar juntos?
¿Compartimos las solemnes verdades que nos han sido reveladas con otros? ¿Estamos avanzando en santificar nuestras vidas? Si cualquiera de estas preguntas no
recibe una firme respuesta positiva, entonces somos exactamente igual a las diez
vírgenes insensatas: conocemos la única verdad que puede iluminar claramente
nuestro camino a la vida eterna, y sin embargo estamos perfectamente perdidos.
Roguemos al Señor que nos ayude a desear fervientemente buscarle cada día.

LA BENDICIÓN ESPECIAL RECIBIDA EN LA IGLESIA
En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te
bendeciré. - Exodo 20:24 - Dios afirma que en todo lugar donde su Nombre sea
invocado en su memoria, él se manifestará y nos bendecirá. Es así como presentándonos en la iglesia, seremos bendecidos de manera especial.
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LA ÚNICA FORMA DADA A LOS HOMBRES

DE MOSTRAR TU GRATITUD A DIOS
“El Señor no necesita nuestras ofrendas. No podemos enriquecerlo con nuestros
donativos. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados realizados para compartir las mismas con otras personas. Esta es la única manera posible como podemos manifestar nuestra gratitud
y nuestro amor a Dios, porque él no ha provisto ninguna otra.” – Review & Herald,
Diciembre 6, 1887.

Iglesia Adventista del Séptimo Día Houston Maranatha
4606 Mangum Rd., Houston, Texas 77092 - (713) 793.6767
info@houstonmaranatha.org

www.HoustonMaranatha.org
1- Descarga la aplicación CASH App. de Square a tu celular y conéctala con tu cuenta bancaria.
2- Selecciona el monto que vas a dar al Señor.
3- Ingresa el email de tesorería: tesoreria@maranathahoy.
com. 4- Especifica cuánto va para diezmos y cuánto para
ofrenda. ¡Listo! El dinero entra directamente a la cuenta
bancaria de Maranatha.
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Sábado 21 de abril de 2018
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ienvenido!

LA IGLESIA EN ACCION

LA IGLESIA EN ADORACION
- 10:45 a.m. -

Estamos felices de dar a todos una cálida bienvenida a la iglesia de la familia de Houston Maranatha. De manera especial deseamos que nuestras
visitas se sientan como en casa, y que todos
podamos ser juntamente bendecidos con
lo mejor del cielo.

HOY

CAPACITACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Estamos invitando a todos los miembros y voluntarios del Ministerio de Servicios Comunitarios, a una importante capacitación a cargo de Grace Magaña,
esta tarde a las 3:00 PM.

¡Feliz sábado para todos!

CONQUISTADORES
Esta tarde, a las 3:30 PM.
Esperamos sin falta a todos los Conquistadores.

LA IGLESIA EN ESTUDIO

AVENTUREROS

- 9:30 a.m. -

Uno de los Clubes de Niños Aventureros más
maravillosos de Houston. Si tu niño aún no
forma parte, acércate con Josefa Tovar o llámala al
832.446.1426 para recibir información. ¡A las 3:30!

PREPARACIÓN PARA EL TIEMPO DEL FIN
Lección 3
ED
AD

JESÚS Y EL LIBRO DE

TODOS están súper invitados a la Sociedad
de Jóvenes, hoy a las 5:30 PM.

SOCI
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Por favor que nadie falte a un servicio elevador con nuestros chicos.

PROGRAMA
Alabanza y Adoración
Himno de Apertura
Alabanza y Adoración
Estudio de la Lección en Clases
Oración

MINUTOS

MISIONEROS
- 10:35 a.m. -

MIÉRCOLES

Alabanzas

Praise Team / Congregación

Bienvenida

Luis Castro

Diezmos y Ofrendas

Adriana Velosa

Historia de los Niños

DESCANSO EN EL SEÑOR
Abrazamos a Ada Hodgson, por la pérdida temporal de su madre, quien
fue llamada al descanso en el Señor.

Filipenses 3:12-14
Praise Team / Congregación

Alabanza Especial		

REVERENCIA Y CUIDADO DE LA CASA DEL SEÑOR
Guardemos el sentido de adoración, reverencia y cuidado con la Casa del Señor.
Pongamos atención a nuestros niños, especialmente acompañándolos cuando
van al baño o a tomar agua. También pedimos ¡Gracias!

Jardín de Oración

Pastor Kessle Hodgson

Sermón

Pastor Kessle Hodgson
“ SIEMBRA COSECHA “

Alabanza Final

PUESTA DEL SOL
Hoy 7:52 p.m. | Próximo sábado 7:55 p.m.

Bendición

Gózate con nosotros este miércoles, testificando del poder de Dios en tu vida
y pidiendo intercesión para tus peticiones al Señor, a las 7:30 PM.

Marbelis Johnson

Lectura Bíblica		
Alabanzas

PODER, TESTIMONIOS Y NUEVO ESTUDIO

Praise Team / Congregación
Pastor Kessle Hodgson

PROGRAMA ESPECIAL

PARA PAREJAS

El Ministerio de Familia está invitando a todos, casados, novios y solteros, a un fin de semana especialmente pensado para
parejas (sin niños) en la iglesia. El programa será dirigido por el
Dr. Pedro Iglesias y su esposa Cecilia, expertos en relaciones de
pareja de la División Interamericana y directores del Ministerio
de Familias Adventistas.
El programa dará inicio el viernes 27, a las 7:30 PM.
Sábado 28 de 11:00 a 12:30 PM y de 6:00 a 7:30 PM.
Por la noche planeamos salir a cenar.
Por nada te lo puedes perder. ¡Haz planes desde ya!

