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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

 NO CORRAN QUE ES PEOR 
Por Ángel Ayllón 

1-  BUSCA LA ASOCIACION CORRECTA….   
Romanos 12/2  No se conformen a este siglo, sino transformense 
por medio de la renovación de su entendimiento, para que 
comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.  
  

2-   NO ALIMENTE EL PROBLEMA  
LUCAS 21/25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa 
del bramido del mar y de las olas;  
  
JUAN 16/33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo.  
  

3-  CONTROLE SUS EMOCIONES Y NO QUE SUS 
EMOCIONES LO CONTROLEN AUTOCONTROL / DOMINIO 
PROPIO  
1 Corintios 10:23 (TLA) dice: “Algunos de ustedes dicen: «Yo 
soy libre de hacer lo que quiera.» ¡Claro que sí! Pero no todo lo 
que uno quiere, conviene; ni todo fortalece la vida cristiana.” 
Dios nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. 
Cada elección que hagamos tiene una consecuencia. A 
diferencia de los animales, Dios nos entregó dominio propio 
para que aprendamos a controlar nuestros malos deseos. 
Quien necesite ayuda para gobernar sus impulsos, puede 
acudir a Dios para que Él le dé la fortaleza necesaria. 

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!


