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DEJAR IR Y CRECER 

“Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar 
enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a 
enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como 

niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer 
alimento sólido.”  (v.12) 
Hebreos 5:11-14 NTV 

 
Como cristianos, sabemos que nuestro Padre quiere que sigamos sus 
mandamientos. Sin embargo, a menudo tratamos de obedecer, pero 
nuestra vieja “carne” sigue manifestándose. 
 
A veces, se debe a nuestra ignorancia. Tal vez no nos damos cuenta de 
que cierto estilo de vida no debe ser la norma para los creyentes. Pero 
la razón principal por la que los creyentes llegamos a vivir de una manera 
carnal, es porque no hemos decidido quién tendrá el control de nuestra 
vida. Tal vez haya algo que no estamos dispuestos a entregar a Dios, un 
deseo, un hábito o una fuente de seguridad. Otra posibilidad es que 
hayamos sentido su llamado, pero estemos huyendo de Él por miedo o 
rebeldía. 
 
Las consecuencias de vivir así son devastadoras. Si no nos sometemos al 
Espíritu Santo, seremos gobernados por deseos, y falsas expectativas. Sin 
aplicar las verdades bíblicas antes aprendidas (comparadas con la leche 
en el pasaje de hoy), no podemos entender las cosas más profundas de 
las Sagradas Escrituras (comparadas con el alimento sólido). 
 
Si usted se identifica con dicha descripción, no se desanime. No tiene 
que mantenerse en esta condición. ¿A qué se está aferrando? Soltar las 
riendas de su vida puede ser muy difícil, pero el poder de Dios 
Todopoderoso reside en usted por medio del Espíritu Santo. Ríndase a 
Él y confíe en su poder.  
 
Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en 
cada aspecto de nuestra vida. (Gal 5:25). 
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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  
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Oración y Estudio 

Dirige: Hna. Marisela 
Grupo de Jóvenes Ayuno / Oración 

Congregacional 

Santa Cena       5 6 7 8 9 10 11 

Dirige: Hna. Sofia 
U: Alvear & Carmelita 

 Instituto PABLO  
Oración y Estudio 
Dirige: Hna. Mayra 

Reunión de 
Liderazgo  

12 13 14 15 16 17 18 

Dirige: Hna. Claudia 
U: Vivian, Mayra, Sarb. 

 Instituto PABLO  
Oración y Estudio 

Dirige: Hna. Cecilia 
Grupo de Jóvenes   

19 20 21 22 23 24 25 

Dirige: Hno. Jorge 
U: Fam. Viera & José 

 Instituto PABLO  
Oración y Estudio 
Dirige: Hna. Vero 

 Cena de Parejas    

26 27 28 29 30 31  

Dirige: Hna. Vaz 
U: Mary, Juan & Karla 

 

Instituto PABLO  
Oración y Estudio 

Dirige: Hna. Viviane 

Grupo de Jóvenes 
 

Reunión del 
Concilio   

 

EVENTOS  
 

Ayuno / Oración 
Congregacional 
Tiempo de oración, reflexión y 
ayuno, donde juntos clamaremos 
por nuestras vidas, la iglesia y el 
mundo. 
 
Sábado 4 de Mar de 2023  
De 9:00am – 4:00pm 
 
En el salón de WA TAX Center  
510 W Casino Rd. Suite F, Everett  
 

 

 Cena de Parejas 
Acompáñenos a cultivar el amor y el 
respeto con una Cena romántica, 
juegos, sorteos y conferencia.  
 
$20.00 donación sugerida  
6:45 pm registración  
7:00 pm conferencia 
 
25 de marzo 2023 | En la capilla  
1415 164th St. SW, Lynnwood 

 

 

 

Servicio de Celebración 
Domingos 2:00pm 

Oración & Estudio Bíblico  
Jueves 7:00pm 


