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Como cristianos, encontramos un sentido de libertad interior que trasciende todas las
formas de esclavitud. Cuando nos liberamos de la esclavitud del pecado, somos
verdaderamente libres. Un cristiano puede ser perseguido por su fe o estar en medio de
serias dificultades y, sin embargo, ser libre.

Pero esta libertad que experimentamos no es lo mismo que hacer lo que queramos. La
batalla terrenal por la libertad busca no ser siervo ni esclavo de nadie.

Es una gran responsabilidad usar nuestra libertad para servir a Dios.
, cuando

entendemos el crecimiento que produce el servicio en nuestras vidas y cuando somos
conscientes de que estamos trabajando por algo que está más allá de esta vida temporal.

Por tanto, nuestra libertad siempre está forma da por la voluntad de Dios para nosotros y
la necesidad de llegar al prójimo con nuestro servicio.“Ustedes, mis hermanos y hermanas,

fueron llamados a ser libres. Pero no
uses tu libertad para complacer la

carne; más bien, sírvanse los unos a los
otros humildemente en amor.
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ACTUALIZACIONES

PETICIONESDEORACIÓN NECESIDADES

Continúe orando por la crisis del Coronavirus en otros
países. La economía no solo en Estados Unidos se ha
visto profundamente afectada, sino en todo el mundo.

Ore por la situación en Beirut, Líbano. Miles de personas
se vieron afectadas por la explosión y afectará la
economía y los sistemas de salud aún más que antes.

Mochilas y útiles escolares para un proyecto de
regreso a clases en México.

Necesitamos voluntarios para servir como mentores
de jóvenes, tutores de habla inglesa en línea,
remodelaciones y otras áreas de servicio.

Keileys Brito, misionera en Venezuela, dio a luz a una niña sana. Madre e hija lo están haciendo de maravilla.

Tuvimos una gran conferencia de plantadores de iglesias en Mesa, Arizona. Vimos juntos las conferencias de
Exponential Español, que fueron excelentes. Estamos lanzando Ncuentro Network, un centro administrativo para
plantadores de iglesias latinos.

SIRVIENDO CON AMOR


