Boletín Julio 2020
Firmes en Batallas.

“Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne,
sino
contra
principados,
contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las
regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes”.
Efesios 6:12-13
La obra del mal siempre
ha existido en la tierra, los hijos
de Dios podemos testificar que
ésta se ha ensañado en
particular con nosotros. Porque
el diablo no para en sus planes
por destruir la obra de Dios,
pero es algo que nunca va a
ocurrir, aunque parezca que lo
ha logrado.
Aunque no los vemos
físicamente, estamos rodeados
de espíritus malos que en cada
momento
de
la
historia
planifican perfectamente sus
artimañas a través de filosofías
mentirosas y doctrinas del
enemigo.

Un ejemplo de estas
doctrinas son las leyes que en
muchos países del mundo ya
han impuesto para destruir la
infancia y juventud que ahora
mismo quieren repetir en
nuestro país.
Su bandera es la
supuesta “libertad”, pero bien
sabemos que en realidad
siguen reclutando esclavos
destruyendo sus almas y
cuerpos con mentiras.
Lo mejor que podemos
hacer es *estar firmes* ante
estos poderosos adversarios,
aun
cuando
el
conflicto
espiritual alcance su mayor
intensidad.
Nuestra actitud nunca
debe cambiar, aunque estemos
siendo testigos de días malos,
aunque el enemigo se abata
contra nosotros como un
torrente, tenemos a nuestro
lado al ser más poderoso, santo
y misericordioso de todos, que
de hecho ya está actuando,
pero los hombres y mujeres
enceguecidos no lo quieren ver.

Victor Tovar.

Nuestra fuerza y poder
proviene de Él y aunque los
principados, tiranos mundiales
de las tinieblas, las fuerzas
espirituales de maldad y los
gobiernos
impíos
hagan
alianzas con el maligno, Cristo
nos va a dar la victoria final,
quizá de la manera que menos
lo esperamos, sólo sigamos
firmes.
Esto es lo que nos corresponde
hacer
entre otras cosas,
sigamos resistiendo con los
ojos puestos en la esperanza de
que cuando todo esto termine,
y Dios les de su pago a cada
uno según sus obras, nosotros,
al haber resistido, nuevamente
veremos su gloria triunfando en
un mundo que decidió caminar
lejos de Él.
¡Animémonos cada día
en el triunfo de nuestro Dios y
estemos siempre firmes!!!

ACTIVIDADES JULIO 2020
Grupo de Oración
Lunes

Grupo de Apoyo Mujere s
Miércoles

Grupo de Apoyo Varones
Lunes

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

