Iglesia Fe y Victoria - Posición, TIEMPO Y ESPACIO
1. Anunciar El Horario de Reuniones: Viernes 7:00pm; Domingo
10:00am y 5:00pm JOVENES: Sábados a las 5:00pm

TEMA: POSICION, TIEMPO Y ESPACIO
Cita Bíblica: Ester 4:14 “Porque si callas absolutamente en este tiempo,
respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y
quién sabe si para esta hora has llegado al reino?”
INTRODUCCION: Esta escritura que acabamos de leer fueron las palabras de Mardoqueo, un
líder entre los judíos, a su sobrina, la Reina Ester. Están cargadas de responsabilidad y
propósito. Tres elementos se unen aquí: La Posición de Ester como Reina de Persia, El tiempo
crucial que se enfrentaban como pueblo y el espacio en que estaban viviendo. Dios lo estableció
a usted aquí con un propósito, para cumplirlo en este tiempo.

Preguntas.
A.- Pregúntese ¿por qué? y ¿Para qué? Esta donde esta en el tiempo, espacio y
posición divinamente establecido.
B. -¿Que es llamado a hacer en su casa o familia?
Respuesta de Josué 24:15: “yo y mi casa serviremos a Jehová.”
C. -¿Qué es llamado a Hacer en su congregación?
d. -¿Qué es llamado a hacer en favor de su ciudad o nación?

La decisión crucial de La Reina Ester: Ester 4:16 RVR1960
“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días,
noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no
sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.”
APLICACIÓN DEL TEMA: Hoy por hoy no le toca vivir a la Reina Ester, a Daniel o al mismo
José hijo de Jacob; nos toca a nosotros actuar cuerdamente a nuestros principios y valores de fe
para decidir qué hacer según nuestra posición, tiempo y espacio.
Se corren riesgos, los líderes corren riegos apegados a la verdad y no a compromisos de ningún
tipo. La reina Ester sabía que esas palabras de su tío Mardoqueo eran la voz de Dios misma para
salir al escenario y actuar valientemente arriesgándolo todo.
¿Cuál es su desición?
Oremos unos por otros POR ESE PLAN Y PROPOSITO DIVINO, que cada uno ore por otro
miembro del grupo.
Les esperamos este Viernes y Domingo en Iglesia Fe y Victoria.

