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LA FUENTE DE PODER
Recientemente no me sentía bien de salud. Tan pronto empecé a sentirme mal, tomé acción. Empecé
a descansar más, beber más líquidos y hacer lo que pudiera para sentirme mejor de nuevo. Alabado
sea Dios que me hizo recuperar y estoy mejor. Esto me hizo pensar en mi ministerio. Voy a ser de
ningún bien a los demás si no cuido de mi vida, en especial a mi vida espiritual. Mi fuerza espiritual
se mantiene en actuar y conectarme a Jesús, mi Fuente de poder. (2 Pedro 1:3)
Es sólo cuando me mantengo conectada a la Fuente, que soy capaz de continuar con lo que Él me ha
llamado a hacer y eso es compartir la Buenas Nuevas de salvación con los demás. Elena G. de White
escribió: "Sin una fe viva en Cristo como Salvador personal, es imposible hacer sentir nuestra
influencia en un mundo escéptico. No podemos dar a los demás lo que nosotros mismo s no
poseemos. Es en proporción a nuestra propia devoción y consagración a Cristo que nosotros
ejercemos una influencia para beneficiar y elevar a la humanidad ". (Día de la Bendición, pg. 37)
Cuán importante es para nosotros como líderes permanecer conectados a nuestra única Fuente de
poder, Jesucristo. Aquí hay algunas maneras en que se pueden conectar diariamente:

P = Predicar y compartir

la Palabra de Dios nos dará fuerza espiritual.

O = Orad sin cesar. Oren por

el poder del Espíritu Santo. (Hechos 1:8)

D = Descanse en sus promesas. Las promesas

de Dios son verdaderas y podemos reclamar en fe.

(Numeros 23:19)

E = Espera grandes cosas de Dios
R = Renovada

mientras ora, estudiar su Palabra, y esperar con fe.(Jeremias 33:3)

de fortaleza mientras espera en el Señor con fe. (Isaias 40:31)

Es un pensamiento reconfortante de que tenemos un Dios poderoso que está más que dispuesto y
capaz de llenarnos de el poder necesario para llevar a cabo la obra de compartir su amor y su
salvación con otros. Ahora, la decisión es nuestra de si o no ser conectados con El.
******************

IDEAS:
Las siguientes son algunas ideas que usted puede incorporar con lo anterior al compartir con su
grupo:
 Haga que cada dama demuestre algún tipo de elemento que requiere ser enchufado a un

tomacorriente. ¿Qué tan útil es ese artículo si no está enchufada? ¿Pueden las damas
todavía funcionar sin él? Ahora compare esto a nuestra vida espiritual. ¿Qué tan
importante es para nosotros estar enchufada a la fuente con el fin de recibir el poder que
necesitamos para ser beneficioso a quienes nos rodean?
 Haga que las damas hagan una lista de las promesas Bíblicas favoritas. ¿Qué experiencias las
damas experimentaron cuando estas promesas fueron una fuente de poder y fuerza?
 Mostrar una variedad de baterías (de diferentes tamaños). ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
¿Cuáles tendrían más poder? Cuál duraría más tiempo? Comparar las baterías para al amor
al mundo. ¿Qué ofrece el mundo que no dura? Discutir el siguiente versículo de la Biblia y
cómo se relaciona con el poder temporal de las baterías: 1 Juan 2:15-17

******************
Si usted está interesada en que yo sea una oradora en su próximo evento, favor póngase en
contacto conmigo para obtener más información: Celular: # (315) 9824747 /diana@creativebox.org
******************
Muy contenta de compartir con ustedes una gran noticia acerca de un entrenamiento especial que estoy
ofreciendo a los líderes del Ministerio de Damas en 2014. Está titulado, "Cómo tener un Ministerio
de Damas Creativo". Aprenda cómo ser una mujer creativa y cómo regar este ministerio con la
creatividad. Entrenamiento está disponible en Inglés y Español. Para mas informacion, puede
comunicarse con esta servidora a travez del correo electrónico: diana@creativebox.org
******************
Para algunas ideas creativas para su próximo evento, favor descargue mi folleto que se encuentra en
el página web del Departamento del Ministerio de Damas de la División Norte
Americana: nadwm.org (Disponible en Inglés y Español) Usted lo encontrará bajo la etiqueta

"Resources" (Recursos) y, a continuación, haga clic en "Creative and Encouraging Ideas for Your Next
Presentation".
******************
Para ayudar a asegurar que usted reciba todos los mensajes de correo electrónico en forma
consistente, favor añadir esta dirección a su libreta de direcciones o lista de
contactos: diana@creativebox.org

¡Abrazos!
~ Diana
Facebook: www.facebook/DianatheSuccessCoach

