Boletín Octubre 2016
Experimentando el
poder en el desierto
“Luego el Señor dijo: Ciertamente
he visto la opresión que sufre mi
pueblo en Egipto. He oído sus
gritos de angustia a causa de sus
sufrimientos.
Por
eso
he
descendido para rescatarlos del
poder de los egipcios, sacarlos de
Egipto y llevarlos a una tierra fértil y
espaciosa. Es una tierra donde
fluye la leche y la miel, la tierra
donde actualmente habitan los
cananeos, los hititas, los amorreos,
los ferezeos, los heveos y los
jebuseos. ¡Mira! El clamor de los
israelitas me ha llegado y he visto
con cuánta crueldad abusan de
ellos los egipcios. Ahora ve, porque
te envío al faraón. Éxodo 3: 7-9
Dios nunca ha sido indiferente al
clamor de sus hijos, de aquellos que
están en necesidad, en opresión, en
sufrimiento, algunas veces pensamos
que Él se ha olvidado de nosotros, que
no le importamos lo suficiente, sin
embargo Dios actuara en el momento
correcto en nuestras vidas, cuando
nuestra mente y corazón estén
verdaderamente
listos
para
experimentar su poder y aprovechar la
oportunidad que nos ofrece para
conocerle de una manera más
profunda y personal.
¿Entramos en el proceso y ahora
qué?
Israel se negó a obedecer a su Dios
quién lo saco de la esclavitud. EL
DESIERTO era necesario después de
salir de Egipto limpiar su corazón,
tener una purificación antes de entrar
en la tierra prometida, el desierto es el
trayecto del camino de la salida de
Egipto rumbo a la tierra prometida.
Entonces comenzaron a divulgar entre
los israelitas el siguiente mal informe
sobre la tierra: la tierra que

atravesamos y exploramos devorará
a todo aquel que vaya a vivir allí.
¡Todos los habitantes que vimos son
enormes! Hasta había gigantes, los
descendientes de Anac ¡Al lado de
ellos nos sentíamos como saltamontes
y así nos miraban ellos! Números
13.32-33
Para entrar en la tierra prometida hay
que creer, podemos ver un contraste
entre la primera y la segunda
generación; la Primera generación se
rebeló, entro en incredulidad, en
murmuración, despreciaron el método
de Dios, sin embargo la segunda
generación obedeció, a pesar de no
entender completamente el plan de
Dios siguieron adelante.

¿Pero cómo se da la sanidad en
nuestras vidas?
La sanidad efectiva y genuina no toma
lugar a menos Que el triunfador se
mueva a través de las diferentes
Etapas de la integración. Pasar de la
Irá, la desmotivación y Autorrechazo a
aceptar la lucha que lleva dentro de sí
a la auto aceptación a la integración
de la lucha homosexual dejando de
percibirla como el todo de su
identidad. Finalmente abrazar la lucha
homosexual como Aquella oportunidad
espiritual que le hace comprender
Romanos 8:28,29 Sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien
de quienes le aman, y de quienes él
ha llamado de acuerdo con su
propósito. (Dt. William consiglio).

F erna ndo G arzón
La rebelión es una resistencia al trato
de Dios, a lo que él está queriendo
hacer en nuestras vidas, aunque los
israelitas no estaban preparados para
la guerra ellos tenían que creerle a
Dios. Ello vieron muchos milagros,
señales, ¿qué estás viendo tú?
Pequeñas decisiones afectan el resto
de tu vida, el Propósito es conocer a
Cristo, Dios quiere mostrar su poder y
gloria En NUESTRAS VIDAS, y
nosotros debemos dar fruto en el

proceso.
Haré brotar ríos en las áridas
cumbres, Y manantiales entre los
valles. Transformaré el desierto en
estanques de aguas, y el sequedal en
manantiales. Isaías 41.18

ACTIVIDADES OCTUBRE 2016
Grupo de Oración
Lunes
3 – 10

Reunión Asmet
Reunión con pastores de Ibagué
Taller grupo de Cades
Ibagué Colombia
Jueves 13

Taller grupo de Cades Ibagué
Grupo de Mujeres, grupo de
hombres.
Taller para lideres iglesia ICCI
Viernes 14

Charla en dos Iglesias de
Ibagué Colombia
Sábado 15

Predicación en 2 cultos
Iglesia ICCI Ibagué
Domingo 16

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

Congreso Exodos Latinoamerica
México el 20-21 y 22

Participación con 3 talleres y un
testimonio en el Congreso de
Exodos Latinoamerica

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

.

