
LAS NOTAS DEL MENSAJE DE LA IGLESIA FAMILIAR
Título: ¿ Listo para el cambio?
Subtítulo: Claves para planificar e iniciar el cambio
Orador: Pastor Ted Winsley
Escritura: Deuteronomio 30:11-16 NTV
Fecha: 16 de enero de 2022

Lee Deuteronomio 30:11-16 NTV

Introducción: La clave para el éxito del reino en la tierra es iniciar y
planificar el cambio que elija. Hemos aprendido que el tiempo se moverá
contigo o sin ti. ¡Hoy descubriremos que el éxito o el fracaso está en
nuestras manos y se basa en su voluntad de planificar e iniciar el cambio!

● Podemos soñar con el tipo de cambio o futuro que deseamos,
pero hasta que comencemos a iniciar un plan, seguirá siendo un
sueño.

La planificación es:

1. La gestión de la distancia entre tu salida y tu meta.
2. Un pacto documentado y premeditado sobre cómo administrar el

tiempo no utilizado.

● ¡Su tiempo debe ser determinado por su propósito para poder
reclamar su tiempo!

¡Publicación del día!: ¡Algunos de ustedes están perdiendo el tiempo en
el propósito de otra persona porque nunca han reclamado su tiempo al
iniciar un plan dado por Dios!

3. La regulación de sus recursos.

● ¡Sin un plan, desperdiciarás recursos en personas, lugares y
cosas que han planeado quitarte y nunca darte!

El poder de planificar e iniciar el cambio

Lee Proverbios 21:5 NVI

1. Un plan dado por Dios tiene el poder de proteger tu vida; un plan
no solo te muestra lo que quieres hacer, sino que también te
muestra lo que no quieres hacer.

● La humanidad es la única creación que tiene la capacidad de

planificar en lugar de reaccionar.

Lee Proverbios 20:18 NVI

¡Nunca inicie una pelea que no haya planeado ganar!

2. Un plan tiene el poder de permitirle tomar el control de su futuro.

• Debes planificar tus metas principales para este año.
• Es peligroso vivir en el limbo.

• La planificación te ayuda a cumplir la Visión y Misión de tu vida.

Hebreos 13:5-6 RVC
5 Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora
tienen, porque Dios ha dicho: «No te desampararé, ni te abandonaré». 6
Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda;
no temeré lo que pueda hacerme el hombre.»

Mis Notas



ANUNCIOS
● El día de servicio de MLK es el lunes 17/01/22. City Serve Ministry

preparará sándwiches de crema de maní y mermelada para el
Cathedral Kitchen en Camden. Se necesitan donaciones. **Kreative
Kidz y Fire City Ministries armarán paquetes para las personas sin
hogar de 10 am a 12 pm. Se necesitan donaciones para los siguientes
artículos: calcetines, guantes y bolsas con cierre hermético de un
galón.

● SE NECESITAN DONACIONES DE ALIMENTOS. SE PUEDEN DEJAR EN UN
SERVICIO DE DOMINGO/MIÉRCOLES, O DE LUNES A VIERNES DE 9 AM A 4
PM. LAS DONACIONES MONETARIAS SE ACEPTAN.

● Estaremos en ayuna y oración por 21 días comenzando el lunes,
1/3/22. La ayuna terminará con una noche de avivamiento el
domingo, 23 de enero a las 6 pm. Únase a nosotros en nuestra línea
de oración de lunes a viernes a las 5:30 am., y la devoción del medio
día a las 12:30 pm a través del Facebook de TFC y YouTube. A las 9:30
p.m. donde quiera que esté, deténgase y ore durante 15 minutos. Y
acompáñenos durante la oración colectiva en persona los sábados,
1/8, 1/15 y 1/22 de 8 am a 9 am.

● El Ministerio de niños se complace en ofrecer servicio para niños en
grados pre-k - 5to grado el segundo y último domingo de cada mes
solo para el servicio de las 11 am.

● Obtenga más información sobre la misión y la visión de TFC o tome
clases para miembros nuevos asistiendo a Next Step Classes. Las
clases se imparten los domingos a través de Zoom a las 2 pm. Es
necesario registrarse en www.thefamilychurchnj.com o en la
aplicación móvil.

Formas de donar:

** Recuerde que estamos "levantando el techo". Por favor, ayúdenos
a reparar nuestro techo.

1. www.thefamilychurchnj.com
1. mensaje de texto con su donación al 84321
2. Envíe unEnvíe por correo a The Family Church, 333 Preston

Ave. Voorhees, NJ 08043
3. The Family Church - Voorhees, NJ (aplicación móvil)
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