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!Bienvenido a New Life en la red! Gracias por estar con nosotros hoy. 
Si estas con nosotros  por primera vez, nos encantaría conocerte mejor. Si tiene 

alguna pregunta sobre la iglesia o desea obtener más información, presione 
“Contáctenos” en la página de inicio de nuestro sitio web: www.newlifeag.net.

Pastor Principal – Dr. Jeff Davis
Pastor de Medios de Comunicación – 

Rev. Hilton Burkholder
Pastor Ejecutivo y Adoración – Dr. Greg Rakes

Pastor de Niños – Vance Linholm
Pastor de Español – Jose Velez
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Palabra de la Pastora: Sufrimiento

     Hoy en mi devocional  y leyendo un poco, siento que Dios trajo este versículo a mi corazón para este tiempo en que nos 
encontrarnos. El Espíritu Santo trajo a Romanos 12:12 a mi mente y dice “gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; 
constantes en la oración;”. Es muy interesante que tres de ellos sean “Fruto del Espíritu” en los que Dios quiere que trabajemos.
     En este momento en el que todos nos encontramos, vemos muchos sufrimientos con este Coronavirus que simplemente aflige a 
nuestros corazones. A medida que el cuerpo de la iglesia se separa físicamente, pero no espiritualmente, podemos fortalecernos a 
través de la oración y el ayuno. También hacemos suplicas por aquellos que están trabajando en la primera línea para combatir esta 
enfermedad.
     Como también pensaba en el sufrimiento, quería reflexionar sobre esto. Muchas veces, el pastor ha compartido que hay un un 
“bautismo de sufrimiento”. Hoy me gustaría dirigir mis pensamientos con ustedes en este tema. También compartiré algunos buenos 
puntos del libro que estamos estudiando en nuestra clase de escuela dominical. Nancy DeMoss Wolgemuth señala en “Mentiras
que las Mujeres Creen “que” Dios está más concentrado en nuestra santidad que en nuestra felicidad inmediata y temporal. Él sabe 
que, aparte de ser santos, nunca podemos ser verdaderamente felices”. Hebreos 2:10 nos dice que Jesús sufrió mientras estuvo aquí 
el tierra, sin embargo, fue perfeccionado a través de Su sufrimiento. Hebreos 5: 8 continúa diciéndonos que aprendió la obediencia a 
través de las cosas que  sufrió.
     Cuando pasamos por momentos de sufrimiento, hay una cualidad redentora que se puede producir en nuestras vidas si lo 
permitimos. 1 Pedro 2:21 dice: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas;”
     Yo recuerdo un período de cinco años en mi vida cuando fui llamada a pasar por “grandes dificultades”. Pero el propósito de Dios 
en esa prueba fue aprender a tener “gozo” y no permitir que otras personas y circunstancias me roben “mi gozo”. A menudo me 
pregunto si extendí esa prueba luchando y resistiendo lo que Dios estaba tratando de hacer en mi vida. Tal vez sea así. Recuerdo que 
después del cuarto año, mientras enseñaba ese verano, dije: “Dios, ya no me importa lo que se me presente, lo que otros hacen que 
me frustra, no voy a permitir que me robe mi gozo en Ti”.
     En el quinto año hubo sus momentos difíciles, pero “elegí” no permitir que la situación en cuestión me robara mi gozo. Fue al final 
de ese quinto año que Dios me abrió la puerta para una nueva posición de enseñanza. Como 1 Pedro 5:10 dice: “Mas el Dios de toda 
gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca.”
     Mientras esperamos que la vida regrese a algún tipo de “normalidad” podemos estar gozosos  con la esperanza, sabiendo que 
esta temporada no durara para siempre. Seremos pacientes en la aflicción, sabiendo que Dios está trabajando y haciendo su 
voluntad en nuestra vida para hacernos más como Él. Seremos fieles en oración, levantando a nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo, a nuestras familias, a los que sufren el virus, a los líderes de nuestra nación y los trabajadores de la salud. El Señor, 
nuestro Dios use a la Iglesia poderosamente en este tiempo para su gloria y honor. (Romanos 12:12)
                Donna Davis - Esposa del Pastor



Camino A Jerusalén/Drama de Pascuas

Sera Abril 10 & 11 de 6-8pm en el patio de la iglesia. Este drama 
ensena el ministerio, crucifixión y resurrección de Jesús. Invita 
a un amigo o un vecino para que vea la historia de Pascuas.

¡Únete a nosotros en la red 
esta semana!

Mira nuestro horario para 
devocionales con nuestros pastores, 
sermones del pastor Davis, y nuestra 

Reunión de oración del martes 
por la mañana.

Vea estos videos de dos maneras:

www.newlifeag.net

www.facebook.com/newlifeoflakeland

Por la situación que estamos pasando, este evento será desde su caro. Usted recibirá un paquete de 
información. Este paquete tendrá un disco compacto (CD) que narrara y los guiará a través de las seis 

escenas. No habrá refrigerios o contacto cercano con las personas. Seguiremos en contacto con 
aquellos que estén interesados en ayudar con este drama. (863) 858-7360 ext. 102

Servicio de Pascua al Amanecer

El domingo de Pascua, 12 de Abril, tendremos un Servicio a las 7 a.m. 
El servicio será al aire libre, desde la comodidad de su propio 

automóvil. ¡Únete a nosotros para celebrar a Nuestro 
Salvador de esta manera única!

Día de Oración y Ayuno

¡Ora y ayuna con nosotros HOY! Nos unimos con otros cristianos 
de todo el país para orar y ayunar por aquellos afectados por el 

coronavirus y la pandemia que está afectando el mundo.


