
Romanos 8:3
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto 
era débil por la carne, Dios, enviando a su HIJO 
υἱός (huios), en semejanza de carne de pecado y a 
causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

CALENDARIO DE LECTURAS BÍBLICAS  Y 
ORACIÓN

Semana  37 -  13 al 19 de Septiembre  - 2010
El justo es librado de la tribulación;
mas el impío entra en lugar suyo.

Proverbios 11:8

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15
Elpidia Castillo. Por 
Famila Mendoza Abreo 
Dios les  de ánimo y 
fortalezca para que 
puedan seguir adelante.

Catalina Tejeda Síguela 
s u s t e n t a n d o . P o r 
Roxana (Sobrina), que 
Dios  fortalezca su salud. 
P o r H n o . J e s ú s 
Dominguez  Diácono de 
la Iglesia Filadelfia, 
sigue internado. 

Josué Hernández- Por la 
IBCV Dios nos de la 
c a p a c i d a d d e 
perdonarnos para poder 
hacer su voluntad de 
Dios y servirle.

Por Saúl Alcantará 
Dios le permita ir y 
regresar con bien de 
Guadalajara. Agradece 
por el trabajo otorgado 
y  pon los medios para 
que se reincorpore a los 
estudios seculares. 

Ruth Olivas. Por 
M e r c e d e s A n g e l
(vecina) Dios le permita 
congregarse en una 
iglesia. Nazaria (amiga) 
está enferma de cáncer, 
ella pueda conocer el 
mensaje de Dios a 
través de su testimonio.

Por Maximino  Vega 
(Padre de nuestro 
pastor) que Dios le 
restaure del mal de su 
rodilla. Y por José 
Velez que Dios le 
restaure su salud.

Proverbios 10 y 11 Proverbios 12 al 14 Proverbios 15 y 16

2da Corintios 3 2da Corintios 4 2da Corintios 5
Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

Max Vega: Por Melissa 
Aguilar 18 años (Hija de 
compañera de trabajo) 
Dios quite toda rebeldía de 
su corazón y le permita 
llevar una mejor relación 
son su mamá.

Sara Lescas- Por los 
D a m n i f i c a d o s d e 
Veracruz y Tabasco. Dios 
les provea de lo necesario 
a todas las familias 
afectadas en especial a las 
iglesias de estas zonas.

Por Nuestro País que 
Dios  de sabiduría a 
nuestros gobernantes 
para que puedan dirigir 
este pais  con rectitud, y 
nos permita ser agentes 
de cambio en donde 
estemos.

Por los Hnos. que 
participarán  en  la 
cantata,  para que ellos 
puedan dedicar tiempo 
para ensayar.

Por los Hnos. que han 
dejado de asistir, que Dios 
reestablezca sus corazones 
para que puedan volver a 
congregarse en nuestra 
iglesia.

Por los  Maestros  de la 
Escuela Dominical,  Dios 
les  de sabiduría y  quite todo 
obstáculo para que ellos 
puedan seguir sirviendo al 
Señor.

Proverbios 17 al 19 Proverbios 20 al 22 Proverbios 23 y 24
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2a. Corintios 6 2a. Corintios 7 2a. Corintios 8

Domingo 19 – Proverbios 25 al 27  –   2da Corintios 9
Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer 

pan, y si tuviere sed, dale de beber agua…
Y Jehová te lo pagará. Proverbios 25:21 y 22b

Domingo 19 – Proverbios 25 al 27  –   2da Corintios 9
Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer 

pan, y si tuviere sed, dale de beber agua…
Y Jehová te lo pagará. Proverbios 25:21 y 22b

Domingo 19 – Proverbios 25 al 27  –   2da Corintios 9
Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer 

pan, y si tuviere sed, dale de beber agua…
Y Jehová te lo pagará. Proverbios 25:21 y 22b

El camino de Jehová es fortaleza 
al perfecto; pero es destrucción a 

los que hacen maldad.
Proverbios 10:29

En el temor de Jehová está la 
fuerte confianza; 

    Y esperanza tendrán sus hijos. 
Proverbios 14:26

Cuando los caminos del hombre 
son agradables a Jehová, aun a 
sus enemigos hace estar en paz 

con él.  Proverbios 16:7

Torre fuerte es el nombre de 
Jehová; a él correrá el justo, 

y será levantado. 
Proverbios 18:10

 La necedad está ligada en el 
corazón del muchacho; 

Mas la vara de la corrección la 
alejará de él. 

Proverbios 22:15

No tenga tu corazón envidia 
de los pecadores, antes 
persevera en el temor de 
Jehová todo el tiempo;  

Proverbios 23:17

PALABRA GRIEGA

CANTATA
DIOS CON NOSOTROS

Les recordamos 
que empezamos 
los ensayos hoy 

a las 4 PM. 
Solicita tu CD 

para ensayo con 
Sergio Paz.

Necesitamos un Hermano (a) que tome la 
Comisión de Aseo y Ornato de los meses 
septiembre a Diciembre de 2010.

Por favor infórmele a la Hna. Cristi 
Secretaria de la IBCV. 

SIRVIENDO A NUESTRO DIOS

RETIRO DE MATRIMONIOS

Fecha: 5 - 7 Noviembre
Lugar: Hotel Holiday Inn

Costo: $ 4,500
Ponente:  Michael Mahoney

Invita: Seminario Bíblico 
Palabra de Gracia.

Informes en el Pizarrón



Caleb Lescas Olay
Hoy

12 de Septiembre
cumple 3 años.

1) NO NOS PERTENECEMOS.- 1 Pedro 1 14 como hijos obedientes…
2) EL PACTO DE SALVACIÓN.- 1 Pe. 1 2…y ser rociados con su sangre… 
3) TODO PECADO ES VIOLAR LA RELACIÓN CON DIOS.- En Génesis 8, después 
del Diluvio, Noe ofrece un sacrificio a Dios 21 Y el SEÑOR percibió el aroma 
agradable, y dijo el SEÑOR para sí: Nunca más volveré a maldecir la tierra 
por causa del hombre, porque la INTENCIÓN, imaginación del corazón del 
hombre es mala DESDE SU JUVENTUD; nunca más volveré a destruir todo ser 
viviente como lo he hecho. En este pasaje Dios diagnostica el problema del 
hombre común o de imaginación corrupta, la imaginación del hombre siempre es 
inventar el mal. …Desde su juventud el hombre hace eso. El AT habla del 
corazón del hombre, que generalmente se refiere a la mente del hombre, su 
capacidad de pensar, su capacidad de imaginar. Jeremías 17 nos dice que el 
corazón, que incluye la imaginación es 9 Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso (sin remedio BBA). En la mente, el hombre tiene la 
capacidad de imaginación, y es justamente ahí donde el pecado es concebido y 
activado, entonces si vamos a controlar nuestra vida, si vamos a ser personas 
disciplinadas como creyentes, tenemos que controlar nuestra imaginación. Es 
cierto que no podemos controlar lo que nos rodea, por supuesto estamos 
rodeados de todo tipo de pecado, escuchamos todo tipo de palabra corrupta, el 
pecado abunda alrededor. Si vamos a tener victoria sobre el pecado tenemos que 
comenzar con nuestra imaginación porque es ahí donde el pecado se anida y 
luego se manifiesta en acción. De esto nos habla Santiago 1 13 Que nadie diga 
cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no puede ser tentado 
por el mal y El mismo no tienta a nadie. 14 Sino que cada uno es tentado 
cuando es llevado y seducido por su propia pasión (concupiscencia). 15 

Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el 
pecado es consumado, engendra la muerte. La Biblia reitera este principio a 
través de todas sus páginas, EL PECADO SIEMPRE ES EL RESULTADO DE 
NUESTRA PROPIA PASIÓN, el problema de pecado no tienen nada que ver con el 
medio ambiente que nos rodea. La gente tiende a culpar a Dios, por eso Santiago 
dice: 13 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios, pero eso es 
imposible 13…Dios no puede ser tentado por el mal y El mismo no tienta a 
nadie. Algunos culparán a Dios por su tentación, otros culparan al medio que los 
rodea, sin embargo la Biblia me dice que No puedo culpar a Dios, y no puedo 
culpar al ambiente que me rodea de MI PECADO. El pecado es un problema 
interno, note el v. 15 nuestro corazón corrupto toma esa imagen pecaminosa, 
esa circunstancia o situación pecaminosa que nos rodea, ese pensamiento 
incorrecto, esa palabra o concepto pecaminoso y finalmente concebimos y 
damos a luz el pecado, el pecado viene de adentro, por eso el salmista decía en 
pecado me concibió mi madre, es un problema interno. Desde su juventud nos 
dice Gen. 8,  el hombre ya estaba inclinado, y la intención de su imaginación era 
siempre hacer lo malo, somos arrastrados internamente por nuestra propia 
concupiscencia, el problema somos nosotros, el enemigo está adentro.
¿QUÉ ES LA IMAGINACIÓN? Es el lugar donde la concupiscencia o la pasión 
conciben el pecado, es el lugar en donde entretenemos y jugamos con el pecado, 
las fantasías se desarrollan ahí en la imaginación. La imaginación es una facultad 
humana creada por Dios, afectada por la caída y realmente es una facultad 
maravillosa si se usa para bien, la imaginación es fuente de todo tipo de 
creatividad, del cual el ser humano es capaz.                                   Continuará…
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Jueves 19:00 Culto de Oración
Domingo 10:00 Culto de Adoración

11:30
16:00
16:30

Escuela Dominical y Ensayo Cantata Infantil
Ensayo Cantata Navideña
Departamento Infantil

17:00 Culto de Alabanza

Dirección: Pampas N° 34
Col. Moderna  Benito Juárez, 
México D.F. C.P. 03510

Dirección: Pampas N° 34
Col. Moderna  Benito Juárez, 
México D.F. C.P. 03510

Pastor: Max Zuriel Vega Ibarra      
max1617@hotmail.com
Cel. 04455 2888 0787

EDECANES
Y UJIERES

Hoy
Matutino: Ricardo Rodríguez
Vespertino: Angélica Hernández Luna

Próximo Domingo
Matutino: Isaac Lescas
Vespertino: Nancy Del Angel

DIRECCIÓN DE CULTO IGLESIA BAUTISTA
CRISTO VIENE
de México A.R
Organizada el 24 de Julio de 1964
Registro SEGOB N° SGAR/13.661/97
Domingo 12 Septiembre 2010

Próximo Domingo:
Ricardo Rodríguez
Angélica Hernández

ASEO Y ORNATO
Gracias, Familia Paz Del Ángel que el

Señor siga fotaleciendo sus 
corazones.

Próximo Domingo
Familia Hernández Luna

ACTITUDES CRISTIANAS 1 Pedro 1:13 (Octava Parte)

OREMOS POR MEXICO

FELICIDADES

Hoy colaboran:
Josué Sustaita
Susana González.

Hoy a las 5 pm 
tendremos un Culto 
Especial de oración 
por nuestro país.
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