La Iglesia Familiar NOTAS DE MENSAJE
Título: La clase magistral original: ¡Más que una oración! Parte 4
Subtítulo: Poder en el Nombre de Jesús! Superando mi ignorancia
Escritura: Filipenses 2:9-13 RVR1960
Orador: Pastor Ted Winsley
Fecha: Junio 26, 2022
Filipenses 2:9-13 RVR1960 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en
la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre. 12 Por tanto, amados míos, como
siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad.
Oración componente #2 ¡Poder en el Nombre!
Poder en el Nombre de Jesús: Venciendo mi ignorancia
Lee Hebreos 1:13-14 RVR1960
La palabra enseña que los ángeles (¡Lucifer es uno caído!) fueron creados
por Dios para servir aquellos que serán herederos de la salvación. (¡Tú y
yo!)
Si Satanás no está por encima de nosotros, ¿cómo puede
detenernos?
Lee Efesios 4:17-18 RVR1960
Ignorancia - es la falta de conocimiento y percepción, ¡una ceguera
voluntaria!
Si puedes romper la barrera de la ignorancia, caminaremos libremente en
la autoridad que Jesús y el nombre han puesto a nuestra disposición.
¿Qué nos da derecho a caminar en el poder?
Lee Juan 1:12 RVR1960

¡El nombre de Jesús nos da derecho a todo lo que Dios tiene!
Poder-exousia (Privilegio/Ventaja, Competencia/Habilidad,
Fuerza/Fortaleza) con permiso.
Exousia - ¡El derecho de actuar en nombre de Dios! ¡Autoridad delegada!
¡Dios tiene la intención de que recibamos todo lo que tiene para
nosotros ahora!
Lee Juan 1:1-3 y 14 TLA
Dios puso Su Poder en la Palabra. La Palabra se hizo Carne y Dios le dio
un Nombre a la carne!
Siempre ha sido el plan de Dios para Sus herederos invocar el nombre, en
el nombre, para liberar la autoridad de Dios en su vida/situación.
Jeremías 29:11-14 NVI 11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo
para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
#1. Sepa que lo que está experimentando está dentro del plan de Dios.
Esto no matará , pero Dios lo usará para prosperarte !
12 Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los
escucharé.
#2. ¡Ahora que ya no estás en tus emociones, Dios te escuchará porque
ahora vienes en Su nombre!
13 Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo
corazón.
#3.El Nombre tiene permiso para traer restauración sobrenatural al
progreso!
14 Me dejaré encontrar —afirma el Señor—, y los haré volver del
cautiverio.[a] Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los
lugares adonde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual
los deporté», afirma el Señor.

ANUNCIOS
●

¡FELIZ CUMPLEAÑOS Y BENDICIONES PARA TODOS LOS QUE
CELEBRAN UN CUMPLEAÑOS EN JUNIO!

●

¡Llamando a todas las parejas casadas! El Ministerio de Matrimonio
lo invita a una noche especial para que conozca el ministerio el
viernes 1 de julio a las 7 pm en TFC. Disfrutará de actividades/juegos
divertidos y mucho más. Regístrese en www.thefamilychurchnj.com o
en la aplicación móvil antes del jueves 30 de junio.

●

Para información sobre cómo submetir los diezmos y ofrendas
electrónicamente, escanee este código:

●

Para conectar con nosotros, escanee este código:

La Iglesia Familiar NOTAS DE MENSAJE
Título: ¡Dentro de todo varón hay un buen hombre!
Subtitulo: Cuatro cualidades de un buen hombre
Escritura: Salmos 37:23-24 TLA
Orador: Pastor Ted Winsley
Fecha: 19 de junio de 2022
Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé
1er domingo del mes

Otras formas de donar:
1. www.thefamilychurchnj.com
2. Envíe su donación por mensaje de texto al 84321.
3. Envíe por correo a The Family Church, 333 Preston Ave. Voorhees,
NJ 08043

Oración corporativa todos los sábados
Línea de conferencia telefónica: 267.807.9605
Código de Acceso 114853

Estado de la Misión
¡La Iglesia Familiar es una comunidad local con un
mandato bíblico para cambiar nuestro mundo
restaurando la familia de Dios!

www.thefamilychurchnj.com
Church Center App
Teléfono # (856) 448-4546

