LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA
¡Buenas Noticias! – Dios da Segundas Oportunidades

THE GREATEST STORY EVER TOLD
Good news! – God gives Second Chances

Esdras 1

Ezra 1

Dios es un Dios de buenas noticias. Dios es un Dios que en Su amor y
misericordia desea darnos oportunidades de reconstruir, aun después
de habernos disciplinado en amor.

God is a God of good news. God is a God who in his love and mercy
wants to give us opportunities to rebuild, even after disciplining us
in love.

¡Buenas Noticias!

Good news!

I.

Él es fiel a sus promesas
a. Dios siempre permanece fiel
b. Dios usa aun medios aparentemente imposibles

I.

He is faithful to his promises
• God remains faithful
• God uses even seemingly impossible means

II.

Él es un Dios de Restauración
a. Dios es un Dios que desea ver reconstrucción
b. Dios provee para la reconstrucción

II.

He is a God of Restoration
• God is a God who wants to see rebuilding
• God provides for rebuilding

III.

Él es un Dios que ayuda en la oposición
En la vida siempre hay oposición. 4 Tipos comunes
• Desacuerdos
• Desánimos
• Desilusiones
• Distracciones

III.

He is a God who helps in opposition
In life there is always opposition. 4 Common Types
• Disagreements
• Discouragement
• Disappointments
• Distractions

¿Qué aprendemos entre todo esto?
• Dios no tiene un plan B para reconstruir Su Reino en la tierra.
Nosotros somos Su único plan. Así que cuando Él nos da la
oportunidad de ser restaurados y reconstruir, ¡hagámoslo para
Su gloria y para que otros lo conozcan!

What do we learn from all this?
• God does not have a plan B to rebuild his Kingdom on earth.
We are His only plan. So, when He gives us the opportunity to
be restored and to rebuild, let's do it for His glory and for
others to know Him!

¿Dónde está Jesús?
• Jesús es el verdadero templo de Dios – el lugar donde habita
toda la existencia de Dios en la tierra. Un templo que nunca
podrá ser destruido de nuevo. (Juan 2:13-22)

Where is Jesus?
• Jesus is the true temple of God - the place where all of God's
existence dwells on earth. A temple that can never be
destroyed again. (John 2: 13-22)

ANUNCIOS

Miércoles de Oración
Próximo Miércoles 24 de Noviembre, no tendremos Servicio de
Oración para darles oportunidad de prepararse para su cena familiar
de Acción de Gracias.

2901 Azle Avenue
Fort Worth, TX 76106
www.AzleAvenue.Org
817-626-5556
Pastor Fernando Rojas.

2017

Festival Navideño
El Sábado 11 de Diciembre a las 5:00pm tendremos un festival
navideño para nuestra comunidad. Estamos buscando voluntarios
para este evento. Acérquese con Laura Andrade para dejarle saber
que usted desea ayudar. ¡Gracias!

November 21, 2021
Cocina
Estamos buscando una persona que quiera encargarse de Cocina. Esta

persona se hará cargo de organizar todo lo que está en cocina, de
asegurarse que todo lo necesario este ahí cuando se requiera en
eventos o actividades de nuestra iglesia. También será responsable de
mantenerla limpia y asegurarse que todos los electrodomésticos
funcionen correctamente.
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