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Ya te suscribiste a nuestro canal 
de YouTube? Nuestros mensajes 
están disponibles para que 
puedas compartirlos con toda la 
familia! @EnSuPresenciaSJ

High School Summer Camp @Hume Lake 
June 26 to July 2    www.nbcsj.org/events



Mensaje de Hoy

EL ARMA MAS RIDICULA 
Por Angel Ayllón  
29 de Mayo del 2022 

Pasaje central: Números 22, 23 y 24 

1- LO QUE DIOS BENDICE NADIE LOS MALDICE 

NUMEROS 22/6 Yo sé que a quien tú bendices, es bendecido, y que 
a quien tú maldices es maldecido. Por eso, te ruego que vengas y lo 
maldigas por mí, porque es un pueblo más fuerte que yo. ¡Tal vez 
logre yo herirlo y echarlo fuera de mi tierra!» 

2- DIOS CONVIERTE LA MALDICION EN BENDICION 

NUMEROS 23/25 Balac le dijo entonces a Balán: 
—¡Si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas! 

NUMEROS 23/26 Balán le respondió: 
—¿Acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me 
ordenara decir? 

Estamos encantados de tenerte entre nosotros y deseamos que te 
sientas como en casa. Nuestro más grande deseo es el de poder 
invitarte a una relación cada vez mayor con Jesús. Nosotros hemos 
podido experimentar a un Dios vivo y real en nuestras vidas y 
queremos que tu también seas testigo de cuan bueno y grande es 
nuestro Dios y que comprendas que El desea lo mejor para tu vida!

BIENVENIDO!
Nos alegra que estes aqui

En Su Presencia
Quienes somos

Nosotros somos más que una iglesia cristiana, somos una familia! 
Nos esforzamos por tener un ambiente irresistible y cautivante, una 
alabanza increíble y llena de pasión y un mensaje atractivo y util 
para tu vida! Nuestra misión es la de hacer discípulos que amen a 
Dios y confíen en El (adoración), que puedan disfrutar de 
relaciones entre personas con un mismo sentir (comunidad) y 
donde podamos compartir las bendiciones de Dios (compartir).  

Sin importar tu situación actual, nosotros estamos apasionados en 
compartirte un mensaje lleno de fe y esperanza que promueva un  
cambio de vida. Confía en Dios pues lo mejor está por venir!


