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 En Foque

Equipo de Media con la familia Pastoral
de izquierda a derecha - Adrian Dominquez, Jaqueline Martinez, Faith

Cortez, 1st Lady Damaris Cortez, Maddie Cortez, Pastor Omar Cortez, Carlos
Andrade (te extrañaremos), Jocelyn Martinez, y Isabel Moreno

Luces, cámara... ¡iglesia! No
hay duda de que se necesita
un grupo de personas para

marcar la diferencia. Tenemos
la suerte de tener un grupo

así, o mejor dicho, un equipo
de jóvenes que trabajan

durante toda la semana todas
las semanas para que

nuestros servicios, eventos y
actividades sean exitosos. Es

fácil dar por sentado el
trabajo que realizan estas
personas, que suele ser el

camino para aquellos que no
están en el centro del

escenario. ¡El trabajo técnico
que hacen es realmente

asombroso para su edad!
Desde los micrófonos, la caja
de resonancia, la iluminación,

la pantalla grande, el arte
multimedia y la fotografía,
este equipo lo hace todo.

  El Equipo de MediaPresenta

El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para enfocar nuestras mentes y cuerpos por una
razón espiritual. Cada vez que ayune, hágalo por una razón que se menciona o modela en la Biblia.

Aquí hay cinco propósitos principales para ayunar mencionados en las Escrituras.

1. Para fortalecer la oración (Esdras
8:23)

 

2. Buscar la guía de Dios (Jueces 20:26)
 Al igual que con la oración, el ayuno para buscar la guía de

Dios no se hace para cambiar a Dios, sino para hacernos
más receptivos a su guía.

3. Humillarse ante Dios (1 Reyes 21:27–29)

4. Expresar preocupación por la obra de Dios (Nehemías 1:3-4)
Al igual que con Nehemías, el ayuno puede ser una señal tangible de

nuestra preocupación por una obra en particular que Dios está haciendo.

5.Expresar amor y adoración a Dios (Lucas 2:37)
El ayuno puede mostrar, como dice John Piper, que “lo que más anhelamos, lo adoramos”.
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COLECTA DE
JUGUETES

NAVIDEÑOS

A veces tenemos tanto que olvidamos el
valor que tienen las cosas. Algo tan
simple como un juguete puede no
parecerles mucho a nuestros hijos, pero
para un niño que no ha sido bendecido
como el nuestro, el regalo más simple
puede significar y marcar una gran
diferencia. Gracias a todos los que
donaron, fue una gran bendición para
nuestra Misión en Tijuana, México

ALREDEDOR DEL CAMPUS

Un verdadero amigo está dispuesto a sacrificarse. Un verdadero
amigo nunca le negará nada a su amigo. 1 Samuel 18:4

Un verdadero amigo es un escudo leal ante los demás. Él / ella no
hablará en contra de ti cuando no estés presente. 1 Samuel 19:4
Los verdaderos amigos se dan completa libertad para ser ellos

mismos. Sobre todo en los momentos más duros. 1 Samuel 20:41
Un verdadero amigo es una fuente constante de aliento. Siempre
solidario, nunca negativo, pero siempre positivo para ayudarlo a

levantarse y seguir adelante. 1 Samuel 23:15-16

David y Jonathan 1 Samuel 18:1,3
Aquí hay algunos puntos rápidos sobre la amistad verdadera.

1.

2.

3.

4.

 
El perfume y el incienso traen alegría al corazón, y la simpatía de un

amigo brota de sus sinceros consejos. Proverbios 27:9
 

TESORO DE LAS ESCRITURAS: VERDADERA AMISTAD



“Un copo de nieve es una de las creaciones más
frágiles de Dios, ¡pero mira lo que pueden hacer

cuando se mantienen unidos!” - Desconocido

Es esta época del año a muchos les gusta hacer Resoluciones de Año Nuevo.
Una resolución se define como “una decisión firme de hacer o no hacer algo”.
Es bueno tomar resoluciones piadosas o decisiones firmes. Tal vez lo
siguiente pueda ayudarlo a mantenerse en el camino correcto con Dios
durante todo el nuevo año..
Relación con Dios. Reafirma tu relación con Dios. “Él te ha dicho, oh hombre,
lo que es bueno; y ¿qué pide Jehová de ti sino que hagas justicia, y ames la
misericordia, y que andes humildemente con tu Dios” (Miq. 6:8)
Revisar. Mire hacia atrás en el último año y pídale a Dios que le muestre las
áreas de pecado y debilidad que podrían haber impedido su crecimiento
espiritual. “¡Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón! Pruébame y conoce
mis pensamientos! ¡Y ve si hay en mí algún camino doloroso, y guíame en el
camino eterno!” (Sal. 139:23-24).
Arrepentirse. Confiésate y arrepiéntete de tus pecados y pídele a Dios que te
perdone. “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
Actualizar. Pídele a Dios que te refresque y te dé una nueva visión para el año
que viene. “Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová,
planes de bienestar y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza”
(Jeremías 29:11).
Renovar. Pídele a Dios que te ayude a ver tu vida desde Su perspectiva y
renueve tu compromiso con Su visión y propósito para tu vida. “No os
conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestra mente, para que comprobando podáis discernir cuál es la voluntad de
Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto” (Rom 12, 2).
Resolver. Resuelva ser fiel al propósito de Dios en su vida y honre a Dios en
todas las áreas de su vida. “Prosigo adelante hacia la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:14).
- Autor desconocido
Parkersburg, WV

 
 

El Camino a la Resolución



Quisiera agradecer al pastor Omar Cortez por permitir
la publicación de este boletín. Esperamos que este
boletín sea informativo y agradable de leer. El sitio web
de nuestra iglesia y la aplicación de la iglesia no serían
tan increíbles sin la visión y el apoyo del pastor Omar,
muchas gracias a él. También gracias a Jocelyn Martinez
y Abner Martinez por la fotografía. Si los ves con una
cámara, asegúrate de... sonreír. En el boletín
destacaremos eventos/actividades especiales,
compartiremos fotos y tendremos uno o dos artículos
informativos y, por supuesto, palabras de nuestro
pastor. Siempre se necesitan mentes jóvenes y
creativas. Si esto suena como algo a lo que le gustaría
prestar su talento, envíenos un correo electrónico.

 
mfhwebandapp@icloud.com

EVENTOS
@ CDMP

JANUARY 2-23
MFH 21-Consecration

JANUARY 28
Maddie Cortez Birthday

JANUARY 21 - 22
Dist. Leadership & Pastor

JANUARY 29
1st Lady Damaris Cortez 

La pluma del editor

Seminar - National City

Birthday 

MÁS DETALLES SOBRE LOS EVENTOS ESTÁN EN NUESTRO SITIO WEB Y APLICACIÓN

MFH Church App esta disponible en 

Ayude a mantener
nuestra iglesia

limpia, coloque la
basura en su
lugar, en el
contenedor

Gracias
Dios los bendiga

Si vas a creer en
todo lo que lees

entonces
empieza con tu

Biblia


