
3pm: Equipo Jóvenes 

5:30pm: CELEB JUVENIL 

MIERCOLES 5 PM 
DOMINGOS 9 AM 

  

Jesús el centro del Hogar 
 “La cultura se forma y se vive 

en casa, en el núcleo familiar” Es aquí 
donde deben comenzar los principios 
del evangelio del Reino, que afectaran 
nuestra sociedad. La familia como una 

expresión del gobierno de Dios en la 
tierra fue el plan original para 

nosotros… ¡es tiempo de restaurarlo! 
 

Comenzamos la última semana 
de este mes de hogares con 
propósito, no terminaremos 
hasta que juntos aprendamos 
como ser hogares de conquista 
un devocional que cambiara tu 
vida y tu hogar. Amen  

 
   LEELO MEDITALO Y COMPARTELO!!!  

A S E R V I R V Y E 
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S Á S R C V B Y D Á 
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A O I Q B O O N Y É 

N S O E G O C S E U 

CUYA ESTUVIERON QUIÉN 
DIOSES HABITÁIS SERVIR 
ESCOGEOS PARECE  

 

RED DE HOMBRES: 
Próxima Red: sábado 13 sept 6pm 

EQUIPOS: Miércoles 5pm 

Servicio, intercesión  
 

RED MUJERES 
Próxima Red: Sábado 13 agosto 5pm 

EQUIPOS: Miércoles 5pm 

Servicio, intercesión,  

 REDES GENERACION 

 Versículo de la semana: Josué 24:15 

RED JUVENIL 
Red: Sábados 5:30pm  

EQUIPOS: Sábado 3pm 

Músicos, Danza, logística  

Calle 6 # 5-80 Facatativá –Cundina 
Teléfonos: 091 8901051 3208476085 

www.centroavivamiento.com 
   /Generacion Centro de Avivamiento 

 

CONSEJERIAS: 

Miércoles y jueves  2-6pm 
091 8901051    3208476085     (2-6pm) 
info@centroavivamiento.com 
www.centroavivamiento.com 
 

RED INFANTIL 

Red: Domingos 8 y 10:30 am  
EQUIPOS: Sábado 2:30pm 

Músicos, Danza  
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Lunes 

Miércoles 

 

CAPACITACION 
6 pm: Escuelas líderes:  

INTERCESION 
1 hora: 7am ayuno 
2 hora: 2pm dirigen JOVENES 
3 hora: 6pm Iglesia 

  

Nuestros HORARIOS 

 

HOGARES CON PROPOSITO 

PROXIMO DOMINGO 7 SEPT 
UNICA CELEBRACION DE 9am – 11am  
De 11 en adelante compartir Familiar: 
Premios – almuerzos - Especiales 

mailto:info@centroavivamiento.com
http://www.centroavivamiento.com/
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cada cosa que hacemos, los trabajos que 
realizamos, la semana que comienza... aun ir en 
pos de Dios necesitan un espíritu decidido para 
que podamos alcanzar conquista en ellos. 
Este espíritu diferente estaba en Caleb un 
hombre que cuando Dios le entrego una tarea 
sobresalió por el aliento y vida con que hacia las 
cosas, esto llevo lo llevo a ser un conquistador y 
a poseer cada promesa que Dios entrego a su 
generacion. 

“Por cuanto hubo en él otro espíritu, y 
decidió ir en pos de mí”  Números 14.24 

Sociedade Bíblica do Brasil. 
. 
 

No todos los que sueñan con algo lo conquistan, 
para alcanzar algo es necesario creer, cuando 
creo comienzo a hablar y actuar de una manera 
diferente, implica cambiar aun mi actitud. 
Caleb se levanta como conquistador en medio de 
una congregación incrédula y les recuerda a su 
pueblo que quienes caminamos con Dios 
podemos más que los demás. 
Es tiempo de creer aun por encima de las 
circunstancias, alzar la vos y decir lo que Dios 
habla, actuar como Dios piensa de nosotros. 

Ser grande es una conquista que muchos 
queremos alcanzar, que nos valla bien y seamos 
muy prósperos en todo lo que emprendamos… 
¿Sabías que esta también es la intensión de Dios? 
el desea así como le dijo a Josué a partir de este 
día comenzar a engrandecerte en todo lo que 
emprendas, pero necesita que entiendas algo, no 
somos grandes por lo mucho que sabemos, ni por 
la fuerza que tenemos… lo que nos hace grandes 
y exitosos es la presencia de Dios en nosotros, 
¡Que Él este conmigo! 

Hay quienes esperan que les lleguen las cosas… 
hay otros que se levantan y van por ellas. 
Aunque parece ser un dicho popular Caleb lo 
hizo realidad en su vida, Dios le hablo de una 
tierra y él no se sentó a esperar que le cayera del 
cielo, él se levantó fue por ella y la reclamo. 
Hoy cerramos un mes de hogares con propósito 
hay muchas cosas que hemos aprendido, aquí no 
termina apenas comienza un tiempo de 
antorchas encendidas que todos los días, cada 
noche van por su tierra y la reclaman. 

Dame, pues, ahora este monte, del cual 
habló Jehová aquel día. Josué 14.12 

Sabías que el pueblo de Dios para poder llegar a 
la tierra prometida tuvo que cruzar más de 2 
millones de personas por un rio que tenía 
aproxima 30 kilómetros de ancho y las aguas 
corrían a una velocidad de 8 kl por hora? 
Dios lo hizo porque su mano estaba sobre ellos y 
de este modo mostro a toda la tierra lo que podía 
hacer con el pueblo que le sirve. 
Dios quiere mostrar su poder en ti, no importa la 
dificultad recuerda que su mano esta sobre ti. 
 
 

“Para que todos los pueblos conozcan 
que la mano de Dios es poderosa. Jos4.24 

Buena Noticia: Dios dice que para el que cree 
todo es posible, hoy hablare lo que Dios dice, 
actuare como Dios me ordena, veré con los ojos 
de Dios no desistiré, yo creeré. Amen   

 

Buena Notica: Muchos grandes se han 
suicidado… pero Dios te engrandecerá de una 
manera diferente, El caminara contigo y 
disfrutaras cada victoria. Amen   
 

Buena Noticia: Termina un mes de campaña, 
pero comienza una vida de antorchas 
encendidas, cada noche no te canses de ir por tu 
hogar y reclamar cada palabra sobre tu vida. 
 

DIA 

“no soy grande por quien soy yo, sino porque 
Dios está conmigo” 

 

“El éxito o el fracaso de los proyectos depende 
del espíritu con que las desarrollemos” 

 

“las más grandes conquistas comienzan en los 
corazones de quienes pueden creer” 

 

“Dios hará algo poderoso sobre ti y los que no 
creían dirán: cuán grande es Dios” 

 

 

“antorchas es una generacion que se levanta 
cada día y va por su hogar y cada promesa” 

 

UN ESPIRITU DIFERENTE 
 

 

 

“…tomemos posesión porque más podremos 
nosotros que ellos…”  Num 13:30    

YO DECIDI CREER DIOS ME HACE GRANDE 

 

 

“Desde este día comenzaré a 
engrandecerte…  Yo estaré contigo Jos 3:7 

SU MANO ESTA SOBRE MI 

 
 

 

 

VOY POR MI TIERRA 

 

 
 

 

 

Buena Noticia: Hoy comienza para nosotros una 
semana y un tiempo diferente, no importa lo que 
estés viviendo Dios derrama sobre tu vida un 
espíritu diferente que te lleva a caminar en pos 
de Él  y a alcanzar cada meta de tu vida. Amen  
 

Buena Noticia: No sé cuál sea el rio que te 
separe de tu bendición, pero Dios hoy te 
recuerda que hay un espíritu de conquista en ti y 
su mano esta sobre tu generacion. Amen  
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VAMOS POR ELLAS 
Hay muchas metas y propósitos que señalamos 
como hogar a principio de año… es tiempo de 

escribir unas más y hacer un compromiso como 
hogar de ir por cada una de ellas, con un espíritu 
diferente, creyendo las alcanzaremos, la mano de 

Dios está sobre nosotros. Amen  


