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SIRVIENDO A LOS PEQUEÑITOS DE JESUS - ¿QUIENES
SON?
Pr Robinson Valadares
Mateus 25, 31-46

31. "Cuando el hijo del hombre
venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se
sentará en su trono glorioso.
32. Todas las naciones de la
tierra serán reunidas delante de
él, y él separará a unos de
otros, como el pastor separa las
ovejas de las cabras. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y
las cabras a su izquierda. 34.
Entonces el Rey dirá a los de
su derecha: ¡Venid, benditos de
mi Padre! ¡Heredad el reino que
mi Padre tiene preparado desde
la creación del mundo! 35. Porque tuve hambre, y me disteis
de comer; Tuve sed, y me disteis de beber; Fui forastero, y
me acogisteis; 36. estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y
me cuidasteis; en la cárcel, y
me visitaron '. 37 Entonces los
justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? Sediento, y te dimos de beber? 38.
Cuando te vimos como forastero, y reciben en su casa, desnudo, y te cubrimos? 39 ¿Cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel
y fuimos a verte? 40 Entonces
el Rey les responderá: 'En verdad os digo:. Cada vez que lo
hicisteis a uno de estos peque-

ños que son mis hermanos, era
a mí que usted lo hicieron. 41
Entonces el Rey dirá a los a su
izquierda: "¡Apartaos de mí,
malditos! Irán al fuego eterno
preparado para el diablo y sus
ángeles. 42. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer;
sed y no me dieron de beber;
43. Yo era un forastero, y no
me acogisteis; desnudo, y no
me vistieron; enfermo y en la
cárcel, y no me visitasteis. 44. Y
ellos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te servimos? '45. Entonces el Rey les responderá
diciendo: 'De cierto os digo que
en cuanto no lo hicisteis a uno
de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. "46 E irán
éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna."

- ¿Cuál ha sido nuestra actitud
ante Dios y ante los hombres?

- ¿Quién va a ir a la derecha y
quién irá a la izquierda?
- ¿Hemos hecho el proyecto
que Dios ha puesto en nuestras
manos?
- Lo que Jesús trató de enseñar? ¿Por qué? ¿qué hemos
aprendido?
Dios quiere que servirlo en la
persona de nuestro vecino,
especialmente los más pequeños más necesitados. Somos
una tierra de pruebas, donde
Dios verifica lo que hacemos
por él y cómo lo hacemos.
Deus deseja, em sua eternidade,
separar-nos para a direita. Eu quero a direita.

- Serán revelados todas nuestras acciones, omisiones, conceptos, filosofías, principios
morales y éticos, carácter, los
prejuicios y discriminatoria cuya
día
- De acuerdo con el texto, ¿qué
tipo de acción es agradable a
Dios?

PRÓXIMOS EVENTOS:

INTERCESIÓN:


Comunidades en todo Brasil y Exterior



Próximos eventos



Pastores y toda lideranza



Consagración de nuevos obreros

TÉ DE LAS MULHERES



Familias de la Comunidad





Derramamento de Poder y Unción

CONFERENCIA CEEN 3 AÑOS


12 a 14 de Agosto en Petrolina-PE

SEMINÁRIO MAIS QUE VENCEDORES


20 a 21 de Agosto en Fortaleza-CE.

27 em Agosto en Eusébio-CE.
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TU TAMBIÉN ERAS UNO DE ELLOS
"En el día, cuando estaba
presente, extraños que tomó la
mercancía, y los extraños
entraban por sus puertas, y
echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras uno de
ellos "(Abdías 1,1)
En su momento de necesidad,
Edom debía afecto fraternal a
Israel, pero en cambio, los
hombres de Esaú se unieron a
los enemigos de Israel. En la
frase anterior, se hace especial
hincapié en la palabra tú, como
cuando César gritó a Brutus,
"Incluso usted, Brutus". Una
acción mala puede llegar a ser
peor a causa de la persona
que la practicó Cuando el
pueblo elegido de Dios, comete pecado, pecamos con énfasis, visto que somos muy favorecidos. Si un ángel pusiese la
mano en el hombro, cuando
hacemos una acción equivocada, él no necesitaría utilizar
otra amonestación más allá de
esto: "¿qué estás haciendo

aquí?" a pesar de que somos
tan perdonados, tan redimidos,
tan instruidos e tan afortunados, ¿nos atrevemos a usar
nuestras manos para hacer el
mal? ¡De ninguna manera!
A los pocos minutos de la
confesión puede ser beneficioso para usted, querido lector.
¿Usted ya se ha comportado
como los malos? En una fiesta
vespertina, ciertas personas se
rieron a causa de una broma
desagradable. Usted actuó
como ellos, y la broma fue
completamente inofensiva a
sus oídos. Cuando palabras
desagradables fueron dichas al
respeto de los caminos de
Dios, usted permaneció en
silencio tímido, pereciendo uno
de los quien dijo estas palabras. Cuando la gente del
mundo comercializa en el
mercado y conducen transacciones avaras, ¿no era usted
como uno de ellos? En la
búsqueda de la vanidad, ¿no

usted tan codicioso, cuánto
ellos?
¿Cualquier diferencia se pudo
discernir entre usted y ellos?
¿Hay alguna diferencia? Estamos en contacto cercano. Sea
honesto consigo mismo y
asegúrese de que usted es
una nueva criatura en Cristo
Jesús (véase 2 Corintios 5:17).
Cuando esté seguro, continúe
con la vigilancia, para que
nadie le diga otra vez: "Usted
mismo era uno de ellos."

Usted no desea compartir la
condenación eterna de ellos;
¿por qué ser como ellos?
Colóquese al lado del pueblo
de Dios y no al lado del mundo.
Fuente: Ministerio fiel - Devocional Charles Spurgeon

Características de un buen profesor, según Cristina
Mellin
Jesus
respondio:
"Lo que es
imposible
para los
hombres, es
posible para
Dios".
Lucas 18:27

Las características de los
maestros están estrechamente vinculadas a su personalidad y a su carácter.
Estas características también son individuales y dependen de la situación y la
materia.
Se sugiere hacer una lista
que contenga
5 (cinco)
características de un bueno
y experimentado maestro.
Generalmente los educadores están de acuerdo con
respecto a las cualidades
requeridas.
Como resultado de un taller,
los profesores elaboran una
lista que contiene las características (importantes) un
buen maestro, a saber:
1. conocen profundamente
la materia a impartir.
2. Prepare cada lección en
concreto, identificando claramente el objetivo de cada
lección y clase.
3. Informa a los estudiantes
el propósito de la lección.
4. Explica la razón de la
tarea a realizar.
5. Crea un ambiente agradable para el aprendizaje.
6. Le gusta trabajar con los
estudiantes.
7. Da instrucciones claras y
está bien organizado.
8. Muestra el contenido de
la materia con los modelos o
ejemplos.
9. Se mantiene dentro de
los límites de la meta.

10. Se requiere una gran
cantidad de estudiantes,
entrenarlos para ser responsables con el estudio.
11. Actúa de manera constante.
12. Está dedicado y responsable, exige mucho de sí.
13. Es creativo, versátil en
la forma de enseñar, tiene
nuevas ideas y materiales.
14. Ideas entusiastas y
enérgicos, pero aceptadas
de los estudiantes.
15. Notifica al estudiante
como a su uso.
16. Es flexible, que siempre
está dispuesto a dar y recibir (consejo y escuchar).
17. Proporciona oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes retrasados o
avanzados sin causar vergüenza, es decir, la adaptación de la enseñanza a las
necesidades individuales de
los estudiantes.
18. Alienta el aula de manera que hay un respeto mutuo
y
la
cooperación
(enseñanzas y la investigación del grupo).
19. Trata a los estudiantes
como individuos.
20. Respeta las opiniones
de los estudiantes, siempre
reaccionar de manera constructiva.
21. Alienta a los estudiantes
para mejorar y tener un
buen concepto de sí mismos.

22. Tiene un sentido del
humor, expresan sus sentimientos y actitudes.
23. Tiene una relación de
amistad con los estudiantes,
mantener la disciplina.
24. Coopera con otros
maestros.
25. Veste adecuadamente.
26. Usa métodos de probada eficacia.
27. Continúa su desarrollo
profesional.
28. Conoce las vidas personales de los estudiantes.
29. Atención a conocer la
comunidad y los recursos
locales.
Varios estudios indican
cinco puntos clave que describen un buen maestro.
Son ellos:
1) Conoce bien el tema.
2) Trata a los estudiantes
como individuos y ser amable.
3) Ser creativo, entusiasta e
innovador en la preparación
de las lecciones.
4) Ser exigente y mantener
la disciplina.
5) Mantenerse dentro de los
límites de la meta.
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A DIOS LE GUSTA FESTA
Pr Carlão
El libro de Levítico en el
Antiguo Testamento se ocupa de las fiestas del Señor y
sus participantes, entre otras
cosas.
En el capítulo 23, se enumeran ocho grandes fiestas,
todas ellas guiados por Dios,
que son: sábado, Pascua, la
fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la primera
cosecha (Primicias), la fiesta

de Pentecostés, la fiesta de
las trompetas (año nuevo
Civil), el día de la Expiación y
la fiesta de los Tabernáculos.
Estas fiestas fueron llamadas
santas
convocaciones
y
estaban relacionadas con las
victorias del pueblo de Israel
y con cosechas de la tierra.
Los hombres eran convocados para asistir a por lo menos tres fiestas: Pascua,
Pentecostés y Tabernáculos.
Las fiestas se celebraban

para recordar la bondad de
Dios y dar gracias a las bendiciones divinas.
Durante 77 (setenta y siete)
días del año, el pueblo hacía
fiesta, dedicándose a la
adoración y al culto a Jehová Dios.
La CEEN celebró el pasado
23 de julio la Fiesta de las
Naciones, que ya se ha convertido en una marca registrada de nuestra iglesia,
donde los hermanos pueden

alegrarse y conocer a otros
miembros de nuestras iglesias.
Los Judíos de la diáspora
solían decir: el año que viene
en Jerusalén, disfrutando del
gancho, decir que el año que
viene de nuevo en la Festival
de las Naciones.

corazón. Oh Dios, su
amor siempre me alcanza. Dios siempre está
haciendo que la providencia trabaje en favor
de nuestro bien. Usted
me gravó como un sello
en su brazo. Su amor "es
fuerte como la muerte" (Cantar de los Cantares 8,6). "Las muchas
aguas no podrán apagar
el amor, ni los ríos, ahogarlo" (v. 7). ¡Qué gracia
admirable!

mente de su favor. En
esto radica el consuelo
para el alma confrontada, afligida y tristeza en
su corazón.

¡ESTOY SIEMPRE CONTIGO!
Con todo, yo siempre
estuve contigo. (Salmos
73.23)
Sin embargo - a pesar de
toda la estupidez y la
ignorancia que David [1]
acabara de confesar a
Dios, era verdadero y
cierto y que él había sido
aceptado, perdonado y
bendecido por la presencia constante de Dios.

Plenamente consciente
de la pérdida de su propia posición, y la falsedad y la maldad de su
naturaleza, sin embargo,
en una manifestación de
fe, él cantó: "Sin embargo, estoy siempre contigo."
Creyente, esfuércese
para afirmar, en un espí-

ritu similar al de David:
"Sin embargo, visto que
pertenezco a Cristo, estoy continuamente con
Dios! "
Esto significa que estoy
continuamente en su
mente. Dios siempre
está pensando en mí,
para bien. El Señor nunca duerme; Él está vigilando constantemente a
favor de mi bienestar.
Estoy constantemente en
sus manos, de modo que
nadie será capaz de
arrancarme de esas manos. Estoy continuamente en su corazón, colocado allí como un memorial, como el sumo sacerdote llevaba siempre los
nombres de las doce
tribus de Israel sobre su

Usted me ve en Cristo,
aunque soy yo desagradable en mismo. Usted
me contempla a mí como
si estuviese vestido ropas de Cristo y lavado en
su sangre. Permanezco
aceptado en su presencia disfrutando continua-

Mira la paciencia de Jesús. Diga en su corazón,
"pero"; y reciba la paz
que ofrece este juicio "Sin embargo, yo estoy
siempre contigo."
[1] Spurgeon cita a David, sin embargo, Biblias
modernas punen a Asaf
como autor. Sin embar-

CREEMOS EN LA DIVINDAD DE JESUCRISTO
Pr Carlão
Negar la divinidad de Jesús
es una de las características
de las setas, pero "las puertas del infierno no prevalecerán" contra la Iglesia de
Cristo. Para nosotros los
cristianos, Jesucristo es
Dios. La prueba no es sólo
nuestra fe. Tenemos la
Santa Biblia, libro de cerca
de 40 escritores, divinamente inspirados.

También tenemos el testimonio de los apóstoles que
caminaron con Jesús, que
oyeron sus palabras y vieron sus milagros, como
Pedro, que declaró enfáticamente: "TÚ ERES EL CRISTO, HIJO DEL DIOS VIVIENTE" (Mateo 16:16).
Tenemos las palabras del
mismo Jesús que dijo: "YO
Y EL PADRE SOMOS
UNO" (Juan 10:30). Tene-

mos el testimonio del profeta Isaías que, 700 años de
El Verbo habitar entre nosotros, LE llamó de "Dios fuerte" y "Padre eterno" (Is 9,6).
Nosotros, también, contamos con el testimonio de
millones de vidas transformadas por el poder que
tiene en su nombre.
La verdad es que "Dios
estaba en Cristo" (2 Corintios 5:19).

"El Hijo es el resplandor de
la Gloria de Dios y la expresa imagen de su Persona,
sustentando todas las cosas
con la palabra de su poder.
Habiendo hecho por sí mismo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la
diestra de la Majestad en las
alturas "(Hebreos 1.3).
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La fe asusta a Satanás.
No predicar el Evangelio significa que estamos ocultando el medicamento al paciente.
Jesús no tiene más ninguna palabra para nosotros hasta que sus órdenes se ejecuten.

Email: venancio.jsf@gmail.com

CURTAS
!PIENSE, ANTES DE HABLAR!

¿CÓMO SERÁ EL CUERPO DE LA RESURRECCIÓN?

Una persona sabia piensa antes de hablar, sabe
qué decir y cómo decirlo. Sus palabras son verdaderas, oportunas y transmiten gracia. Sus palabras no son espada que hiere, pero bálsamo que
consola.
Pr Hernandes Dias Lopes

Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no
en la resurrección del cuerpo. Luego Pablo escribió 1
Corintios 15:01 Tesalonicenses 4,13-18 hablar de la resurrección del cuerpo. ¿Cómo será este cuerpo?
1) inmortal; 2) Incorruptible; 3) Glorioso; 4) Potente; 5)
espiritual; 6) Celestial; 7) similar al cuerpo de la gloria de
Cristo. Pr Hernandes Dias Lopes

!TÍBET ES DE JESUS!
Más de 200.000 personas entregaron sus vidas a Jesús en tan sólo un
año en el Tíbet.
Algo sobrenatural está ocurriendo
en el Tíbet, una región de la China,
considerada como la más alta del
mundo y el hogar del Monte Everest, la montaña más alta de la tierra
que está cerca de 9000 metros
sobre el nivel del mar.
Los tibetanos son en su mayoría
budistas, pero también hay algunos
musulmanes y cristianos, según los
informes.
El año pasado, un sacerdote budista
tibetano decidió entregar su vida a
Jesucristo y se convirtió en pastor,
después de ver el amor de Cristo,
presentado por un grupo de misioneros que ayudaron y proporciona
productos de ayuda humanista a la
gente de su región . El apoyo de los
misioneros llegó al Tíbet como consecuencia de un terremoto de gran
magnitud que afectó a la región, de
acuerdo con Joe Handley, Presidente de la Misión de Asian Access,
una organización cristiana busca
difundir la Palabra de Dios en el sur
de Asia.
Ahora, la semilla del amor de Cristo
ha crecido. En un informe actualizado, Handley informó que otros 62
monjes budistas decidieron hacer lo

mismo que su ex lama y también
están siguiendo ahora Cristo.
Y eso no es todo. "Sólo el año pasado, (líderes de la iglesia) estiman
que más de 200.000 personas entregaron sus vidas a Cristo como
resultado de la labor de la comunidad cristiana en la región", dijo
Handley.
Pero, ¿qué estaría causando esta
avalancha de conversiones cristianas?
Handley dice que todo esto se debe
también a la obra de los misioneros,
que llevan un mensaje de esperanza y curación a la gente del Tíbet,
después del devastador terremoto
del año pasado.
"Ellos no vieron a budistas, hindúes
y otros grupos religiosos que ayudan en los escombros. En su lugar,
semana tras semana, los seguidores de Jesús es que sacrificaron su
tiempo y arriesgaron sus propias
vidas para servir, están proporcionando a ser las manos y pies de
Jesús ", dice.
La Asian Access asiática está jugando un papel clave en este movimiento espiritual, a través de la formación de líderes de la iglesia, con el
fin de establecer el crecimiento
espiritual a largo plazo en la región.
"La Asian Access asiática solamen-

te tienen el privilegio de ponerse al
lado de los principales ministros y
los que invirtieron en la vida de ese
sacerdote tibetano," dice Handley.
"Hemos invertido mucho, la construcción de su capacidad para que
puedan llegar a sus comunidades."
"Dios hace cosas increíbles cuando
se invierte en las personas. Es posible verlas creciendo más profundamente en Él, creciendo cada vez
más fuerte como líderes, aprendiendo a reproducir otros líderes y luego
se extendiendo en toda la región
con los esfuerzos de plantación de
iglesias de manera notable", añade.
El Asian Access ahora está pidiendo
oraciones y apoyo financiero de los
cristianos de todo el mundo, para
que la organización pueda alimentar
el movimiento espiritual en el sur de
Asia.
Fuente: Guia-me

