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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.
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Resistencia

     La palabra “resistencia” significa el hecho o el poder soportar un proceso o situación desagradable, 
difícil sin ceder o darse por vencido. A mediados del primer siglo, el apóstol Santiago escribió estas palabras:
“Has oído hablar de la paciencia de Job” (Santiago 5:11). Job soportó lo inmanejable, lo inexplicable y las 
tragedias impensables de la vida. Era un buen hombre, odiaba el mal y amaba a Dios con todo su corazón.
     Sin embargo, Job soportó lo peor que la vida podía arrojarle. Tenga en cuenta que sabemos lo que Job 
no sabía. Sabemos por qué sucedió y sabemos cómo sucedió. Él no lo sabía. Todo lo que sabía era que un 
día él era un modelo de salud y fortaleza, un hombre de prosperidad e integridad con una casa llena de
niños. Tuvo una relación sana con su esposa, trabajadores, familia y amigos, solo para perderlo todo en 
cuestión de horas. De hecho, desde su día, Job ha llegado a ser conocido no como un modelo de 
sufrimiento, sino como un modelo de resistencia.
     Perdió el fruto de su cuerpo; sus hijos. Perdió los medios de sostener su cuerpo, sus cultivos y animales. 
Finalmente, perdió la salud de su cuerpo a causa de la enfermedad. Sin embargo, Job soportó su suerte en la 
vida; el no lucho o intento escapar de sus tragedias. Lo único que le quedaba cuando todo el polvo se asentó 
era una esposa y un pequeño círculo de amigos de quienes no recibió ninguna afirmación. Ni aliento, 
consuelo o palabras de compasión. Sin embargo, Job aguantó. La vida es dura; la vida no es justa, pero 
debemos perseverar hasta el final.
     Un profesor de historia dijo: “Si Colón hubiera regresado, nadie lo habría culpado, pero nadie lo habría 
recordado tampoco.” La razón por la que recordamos a Job con tanta admiración es porque resistió. John 
Eldredge escribió en su libro, Wild at Heart esta declaración, “No confío en un hombre quien no ha sufrido... 
“Como los diamantes están hechos por presión y las perlas formadas por la irritación, la grandeza es forjado 
por la adversidad. Un buen consejo proviene de veteranos de dolor y sufrimiento. Resistan amigos, resistan 
como un buen soldado de la cruz.

            Dr. Jeff Davis -- Senior Pastor



¡Acompáñanos en La Red! -- Disfruten de los devocionales y sermones  con nuestros 
pastores. Unete a nuestro servicio de oración todos los martes a las 11 am.
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¡Bienvenidos A Casa!
Queremos informarles que nuestros 
servicios en el templo comenzaran 

Mayo 31 a las 8:30am, 10:50am 
y a las 6pm.

Para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, estamos solicitando que todos 
los que asisten a nuestros servicios:
-- Guarden una distancia de 6 a 10 pies entre personas.
-- Absténganse de apretones de manos, abrazos, golpes de puño, etc.
-- Lávese las manos regularmente y utilicé los desinfectantes para manos que tenemos en el 
   templo.
Por favor, quédese en casa y síganos en la red:
-- Si ha tenido algún síntoma de fiebre, resfriado, gripe, enfermedad de las vías respiratorias 
   superiores, diarrea o vómitos en las últimas 72 horas.
-- Si ha tenido contacto con una persona contagiada con el virus COVID-19 en los últimos 
   14-21 días.
-- Si ha tenido algún síntoma de COVID-19 (es decir, fiebre, tos, falta de aliento, escalofríos, 
   dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta o nueva pérdida de sabor u olfato) 
   en las últimas 6 semanas.
-- Si tiene alto riesgo de infectarse con el virus.
-- Si tiene condiciones médicas tales como: enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedad hepática 
   o renal, Cáncer, VIH o SIDA, deficiencias inmunitarias, problemas pulmonares, asma o cualquier 
   otro problema respiratorio.

Los niños pueden quedarse con sus padres en el servicio o asistir a nuestro Ministerio de Niños. 
Le pedimos que instruya a sus hijos sobre el distanciamiento social adecuado, 

aunque nosotros entendemos que será difícil mantenerlos distanciados.

Entendemos que estos son tiempos difíciles, pero nuestro objetivo es honrar a Dios, a los demás 
y a nuestras autoridades locales. Le pedimos su cooperación para cumplir con nuestra solicitud.

¡Esperamos adorar al Señor con usted en persona el domingo 31 de mayo!


