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EL HERALDO DE LA

El “ Auto-corrector” y Divino Ayudante
Pastor, Angel C. Izquierdo
Quienes
usan teléfo-

nos inteligentes o cualquier otro
dispositivo
electrónico
para enviar
mensajes de texto o escribir, saben que estos
aparatos tienen la capacidad de automáticamente corregir y sustituir las palabras cuando estas no son escritas correctamente, o al
menos cuando el sistema así lo“detecta”. Esta
es una buena ayuda, especialmente cuando no
sabemos o recordamos como escribir ciertos
términos.

Gardner Taylor un predicador norteamericano dijo, “las palabras son vehículos para
transferir ideas de una mente a otra. Sin embargo, algunas ideas son tan pesadas que las
palabras se quebrantan en el esfuerzo.” Dios
que nos conoce muy bien, sabia que muchas
veces nuestra mente no iba a poder escoger
las palabras precisas que necesitaríamos
para expresar nuestras mas profundas cargas y mas aún, que en algunas circunstancias
ni siquiera íbamos a acertar en lo que verdaderamente necesitaríamos; entonces en Su
gracia infinita determinó que parte de la obra
del Espíritu Santo sería venir a nuestro socorro, en esos momentos y oraciones cuando no
sabemos que es lo que nos conviene pedir.
Eso es lo que Romanos 8:26-27 nos enseña: El
Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por
nosotros.
En ocasiones pasamos mucho tiempo y
gastamos energías tratando de descifrar que
significan los gemidos indecibles, de Romanos
8:26 ¿un lenguaje desconocido, espiritual,
angelical? O quizá sonidos guturales o gemidos que no tienen sentido en el lenguaje humano, cuando en realidad deberíamos enfocarnos en el hecho de que el Espíritu Santo es
nuestro ayudador aun en la oración.
Qué bendita seguridad es saber que cuando las palabras no alcanzan a expresar lo que
en realidad necesitamos; cuando nuestra
mente no puede discernir lo mas urgente por
lo que debemos interceder, allí en nuestro
esfuerzo por transmitir los anhelos más profundos de nuestro corazón, tenemos al Ayudante Divino a través del cual estos anhelos,

los mas profundos, llegan delante de nuestro Padre Celestial.
Según Romanos 8:26-27 el Espíritu Santo
toma nuestros gemidos inarticulados y los
verbaliza al Padre. Dios ha puesto al Espíritu
Santo para, automáticamente y con gemidos
indecibles, corregir y ayudarnos en nuestra
limitada capacidad e interceder con palabras indescifrables a la mente humana pero
exactas, certeras y precisas en los oídos del
Padre. Así que la próxima vez que te quedes
sin palabras en tu altar de oración y solo
salgan tenues o fuertes sonidos, recuerda
que el Espíritu Santo, en ese momento, puede estar elevando tu mas poderosa intercesión. Alaba a Dios y agradécele porque

“Y de igual manera
el Espíritu nos
ayuda en nuestra
debilidad; pues qué
hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por
nosotros con
gemidos
indecibles.
(Romanos 8:26)

por medio del Espíritu Santo de Dios que
habita en ti, un gemido en tu alma puede
ser la oración más elocuente que hayas
hecho.

SORPRENDEME
Por, Norma Carvajal

Sorpréndeme, Señor,
En el anhelo mas Preciado
En ese sueño acariciado
Que está en mi corazón.
Sorpréndeme, Señor,
Con tus grandes proezas,
Con tus inmensas maravillas
Que me hacen exclamar …
¡Que grande y Maravilloso eres!
Dios siempre de Posibilidad.
Inimaginables tus hazañas,
El hombre no las puede medir,
Tu poder es Infinito,
Tu Mente sabia y perfecta.
Tus planes nos llevan a la Victoria
Tus caminos ofrecen Paz,
Tu Palabra es Tesoro sin igual.
Sorpréndeme, Señor…
Dios de la verdad.
(Tomado del Muro FB de Yaniré García)
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“Orad sin cesar.”
(1 Tesalonicenses 5:17)

CADA LUNES A LAS 7:30P.M. POR ZOOM y TELEFONO
SOLICITE A LOS UJIERES LA INFORMACION PARA CONECTARSE.

CALENDARIO DE
MINISTERIOS ENCARGADOS
DE ABRIR Y DIRIGIR LAS
REUNIONES DE ORACION POR
ZOOM DE LOS LUNES:
Agosto 1: Diáconos y Ujieres
Agosto 8: Caballeros
Agosto 15: Oración
Agosto 22: Damas y Misiones
Agosto 29: Maestros, Niños y
Música

ESCUELA DOMINICAL
Para Adultos
Domingos 9:45 A.M.

Café Desde las 9:30 A.M.
Temas de Agosto

Agosto 7: “Ora por tu prójimo”
Agosto 14: “Honra a tu prójimo”
Agosto 21: “Perdona a tu prójimo”
Agosto 28: “Habla a Jesús de tu Prójimo”

(Si aún no ha recibido el material,
solicítelo a uno de los maestros)

RECUERDE QUE ADEMAS DE SUS
DIEZMOS Y OFRENDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA
USTED PUEDE DAR OFRENDAS
DESIGNADAS A CUALQUIERA DE ESTOS
FONDOS:
• Benevolencia (Ayuda al Necesitado)
• Proyecto Ministro de Música
• Misiones Internacionales
PARA EL CALENDARIO Y MAS INFORMACION
VISITENOS EN INTERNET:

WWW. PIBHPC.COM
CURSO

“ABRIENDO LA
BIBLIA”
Domingos
9:45 A.M.
En el Aula de los
Jóvenes.

¡Únase en Cualquier Momento!
IMPORTANTE: Todo ministerio
que necesite anunciar algo en este
boletín, por favor haga llegar la información al pastor no mas tarde del día
20 del mes previo al evento que
desea anunciar.

MUJERES HACIENDO
Evangelismo
Capacitación
Oración
Servicio

5500 Belle Terre Pkwy, Palm Coast, Fl 32137

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
PIBHPC

twitter.com/1raIglesiaBPC

Domingo 9:45 A.M. Escuela Dominical
11:00 A. M. Servicio de Adoración.
Lunes 7:3O PM—Oración Por Zoom y Teléfono
Miércoles 7:00 P.M.
Estudio Bíblico Adultos y Jóvenes.
Teléfono: (386) 446-8319

youtube.com/PIBHPC Email: bautistapalmcoast@gmail.com
Email Pastor: pastorangel@att.net

