
  

IGLESIA BAUTISTA “WHITE STREET” 

MAYO 2, 2010 Volumen 7, Número: 16 
 

El Señor Suple a Sus Hijos 

  
Deje de afanarse y cese su tanta activi- 

dad para que así el Señor pueda comenzar 
 su obra.   A.B. Simpson 

  
Hebreos 10:23 
  
Dios está dispuesto a suplir todas las  

cosas que necesitamos pero no todo lo que deseamos. Hay 
algunas cosas que pueden perjudicarnos en este asunto de las 
necesidades: 

  
• La desobediencia. Desobedecer a Dios puede 

acarrearnos consecuencias graves. Pero si nos volvemos a él y le 
pedimos perdón, nos devolverá el gozo de la comunión con él. 

  
• La duda. Cuando no confiamos en Dios, su plan para 

nuestra vida sufre un revés. Además, es señal de que no 
creemos que él pueda suplir las cosas que necesitamos. 

  
• La falsedad. Esto quiere decir tratar de conseguir a 

nuestra manera las cosas que necesitamos, lo cual constituye 
fraude espiritual. La falsedad engendra engaño. Debemos ser 
sinceros con Dios, no importa lo doloroso que pueda ser. 

  
• Intención errónea. Las intenciones que no son 

Cristocéntricas, son egocéntricas. Pongamos nuestra mira en el 
Señor y recibiremos sus bendiciones. 

  
• La irresponsabilidad. Cuando desatendemos las 

responsabilidades que Dios nos ha asignado, como la familia, el 
trabajo y otras, nuestra comunión con él y nuestra vida 
espiritual se ven afectadas. Dejemos que el Señor Jesucristo sea 
quien satisfaga nuestra alma y supla todo lo que necesitamos. 

Cuando me siento abrumado lo 
que hago es encerrarme y estar en 
comunión con Dios. En él me 
refugio.   Stuart Briscoe 

  
Job 13:15 
  

Mientras espera en el Señor, 
sería bueno que examinara su vida y 
su corazón. Procure ver de una 
manera objetiva sus móviles y 
separar los deseos de las 
necesidades. O sea, examine su 
actitud hacia todo. 

Lo que oiga del Señor se verá 
afectado por la forma en que usted 
le esté pidiendo que le hable. Es 
decir, si usted es orgulloso, egoísta, 
rebelde o desconfiado su 
comunicación con Dios se verá 
impedida. 

En cambio, si se acerca a Dios 
con una actitud de humildad, de 
sumisión, de confianza y de 
agradecimiento, sus peticiones 
serán gratas a los ojos del Señor y él 
las contestará a su debido tiempo y 
de la mejor manera. Pero tenga 
presente que su fe y su actitud son 
esenciales en este proceso. 

Ser sumiso quiere decir estar 
dispuesto de antemano a decir "sí, 
Señor" a cualquier cosa que él nos 
pida que hagamos. Confiar en Dios 
significa decirle, con una fe, sincera 
que sabemos y que estamos seguros 
de que él nunca nos guiará por el 
camino equivocado. Creeremos que 
lo que nos dice es lo mejor. Ser 
agradecidos significa que cualquiera 
que sea nuestra situación presente o 
lo que Dios tenga para nosotros en 
el futuro, estamos agradecidos con 
él y confiados en el hecho de que él 
siempre nos da lo mejor y que 
nunca nos dejará ni desamparará. 
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ACTIVIDADES REGULARES 
========================= 

LUNES:  
        5:45 PM:  

        Visitación / Evangelismo. 

        8:00 PM: Reunión de Oración  
              

MARTES:  
       5:00 PM: Culto en el Senior Plaza 

      Llame al pastor para preguntas.  

      (393-1586) 
  

MIÉRCOLES:  
       7:00 PM:  

            Acción de Gracias. 

           Estudio Bíblico en APOCALIPSIS 

             Oración.   

            MINISTERIO DE NIÑOS.  
  

VIERNES:  
         7:00 PM: Actividad Juvenil  
  

SABADO:  
         7:00 PM: Culto en Hogares.  

              Informes: (305) 394-2450  
  

DOMINGO:  

        10:00 AM: Escuela Dominical  

        11:00 AM:  

            Culto de Adoración y Alabanza 

         Mensaje de la Palabra de Dios 
 

 
   

       7:00 PM:  

          Culto de Adoración y Alabanza 
        Mensaje de la Palabra de Dios 

LUNES A VIERNES DE 7:00 A 

7:30AM  

(LÍDER: MARTIN ROSSI) 

Iglesia Bautista “WHITE STREET” 

Pastor: Fausto Morales, Jr.    

IGLESIA: 292-9503        PASTOR: 393-1586.     
1328 White Street. Key West, Florida. 33040 

A Southern Baptist Convention Church 

Lo que significa seguir a Cristo 

  
Lectura: Salmo 37 
  
Carlos Spurgeon escribió lo  

siguiente: "¿No es la Palabra de Dios… 
como una lluvia suave que apacigua la 
furia de la llama? Sí, y ¿no es también 
como una armadura de asbesto que  
protege de la intensidad del fuego?  
Que vengan las adversidades; Dios me 
ha escogido. La pobreza puede llegar  
a mi puerta, pero el Señor ya habita  
dentro de mi casa, y él me ha escogido. 
 La enfermedad puede interrumpir, pero ya tengo un 
bálsamo preparado: Dios me ha escogido. Cualquier cosa 
que me suceda en este valle de lágrimas, yo sé que él me ha 
escogido. 

  
"Creyente, no temas; Jesucristo está contigo. En toda 

prueba de fuego su presencia nos imparte consuelo y 
confianza. Él nunca desamparará a uno de sus escogidos. 
'No temas, porque yo estoy contigo' (Génesis 26:24) es la 
promesa para sus escogidos que están 'en horno de aflicción' 
(Isaías 48:10)". 

  
¿Incluye usted en su situación buscar el consejo del 

Señor? O ¿sólo ve la desilusión y la carga? Pues, recuerde 
que Dios le ha escogido como su amado; nunca le dejará sin 
esperanza. Aun si se siente atrapado en el horno de 
aflicción, él está con usted. 

  
El propósito de las llamas del horno divino es refinar y 

preparar a los que él se propone utilizar en su obra. Por 
tanto, regocíjese en tiempos de aflicción, porque él le está 
preparando para una gran bendición. 


