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Dios, el Eterno presente, Señor Dueño y Amo del Universo, quien te creo con un proposito eterno, 
es nuestro deseo que en tu peregrinar por esta tierra ese propósito sea cumplido a plenitud a 
través de tu amor y obediencia a los preceptos divinos y el inspirador de ellos 
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PASOS ESENCIALES PARA 
C A M I N A R  E N 
AVIVAMIENTO. Recordemos 
los anteriores pasos 1. Clamar 
a Dios para ser encendidos. 
S i  reconocemos  nues t ra 
condición espiritual pasiva, falta 
de compromiso, actitud de 
tibieza y complacencia, Dios 

encenderá un fuego en nosotros 
que quemará todos esos obstáculos. 2. Derribar la vieja 
atmosfera en la iglesia local. Debemos derribar la 
atmósfera dura de opresión y duda, para crear otra 
atmosfera de gloria y de la presencia de Dios. 3. Estar 
dispuestos a pagar el precio del avivamiento. 
Debemos estar dispuestos a pagar el precio porque vale la 
pena traer el fuego de Dios. Para ver la salvación de miles 
de personas en el altar de la iglesia y miles más en las 
naciones. 4. Decida buscar y tener una experiencia 
con el fuego de Dios. y 5. AVIVAR LOS DONES QUE 
ESTAN EN NOSOTOS. 2ª Timoteo 1: 6. Por lo cual te 
aconsejo que avives el fuego del don de Dios que 
está en ti por la imposición de mis manos. La iglesia 
está llena de creyentes que han recibido dones especiales 
de Dios, pero los han apagado completamente. Muchos han 
recibido dones para la música, dones ministeriales. 
Efesios 4: 11-12. Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo. Y dones 
funcionales. Romanos 12: 6-8. De manera que, 
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la 
medida de la fe; Mientras otros han recibido gracia para 

profetizar, enseñar la palabra, o moverse en el área de 
liderazgo o gobierno, 1ª Corintios 12: 27-28. Vosotros, 
pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los 
que sanan, los que ayudan, los que administran, los 
que tienen don de lenguas. Pero están desperdiciando sus 
dones porque su fuego se ha extinguido. En segunda de 
Timoteo, el Apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que vive el 
fuego que Él le había impartido. 2 Timoteo 1:6 Por lo cual 
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que 
está en ti por la imposición de mis manos. La palabra 
griega traducida como “avives” es anazopuréo, significa 
“volver a encender”. Esta es la única ocasión en que esta 
palabra es usada en el Nuevo Testamento: Pablo no dijo 
resucítalo o revívelo, como en; Habacuc 3: 2. Oh Jehová, 
he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en 
medio de los tiempos, En medio de los tiempos hazla 
conocer; En la ira acuérdate de la misericordia. Sino que 
exhortó a Timoteo a avivar -volver a encender- el fuego del 
don de Dios que ya había recibido y que había estado activo al 
comienzo. Una función fundamental del ministerio apostólico 
es impartir dones y llevar a la gente a encender que Dios ya les 
ha dado. Debemos avivar nuestros dones personales para que 
despu3s, con el mismo fuego, podamos ayudar a otros a avivar 
sus dones. Esto requiere una decisión de nuestra pare para 
buscar ser encendidos por el fuego ¡ahora! Una vez tu seas 
encendido -en fuego- ve como un instrumento del Señor y se 
un testigo de Jesús. Llama al perdido a salvación, sana a los 
enfermos, echa fuera demonios y libera a los cautivos. Ora 
para que el fuego de Dios purifique y santifique tu vida y 
desate en ti una pasión por salvar almas. Una vez que tu estés 
encendido con Su fuego y pasión, ve como un instrumento del 
Señor y se un testigo de Jesús. ¡Amen! continuará

Pastores Daniel y Maria Machuca

JHON GIRALDO Y A TODOS LOS QUE CUMPLEN ESTA SEMANA A TODOS LOS QUE CUMPLEN ESTA SEMANA

Reflexión Pastoral 

ENCENDIDOS POR EL FUEGO DE LA PRESENCIA DE DIOS 
Pastora. María de Machuca 

 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. MATEO 6:6

ATECIÓN 
Para Todos
ATENCIÓN Todos los Lunes

8:00 - 9:00 de la noche

Tiempo de Oración
www.cfeprimavera.org

ATECIÓN 
Para Todos
ATENCIÓN Martes a Sabado

12 - 16 de Enero
7:30 de la Noche

Consagración y Santificación



LEAMOS Y MEDITEMOS EN LA BIBLIA

Con los Pastores Daniel y María Machuca 
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MENSAJE DOMINICAL 

Textos Bíblicos de Apoyo  

Reflexión

Lucas 12:32-59 / Génesis 22 / Salmos 15

Lucas 13:18-35 / Génesis 24 / Salmos 17Lucas 11:29-54 / Génesis 20 / Salmos 13

Lucas 12:1-31 / Génesis 21 / Salmos 14

 Lucas 10:21-42 / Génesis 18 / Salmos 11

Lucas 11:1-28 / Génesis 19 / Salmos 12 Lucas 9:28-62 / Génesis 16 / Salmos 9Lucas 13:1-17 / Génesis 23 / Salmos 16

CENTRO DE FE Y ESPERANZA PRIMAVERA
Respetando los lineamientos del gobierno nacional para afrontar la crisis por el 

COVID - 19  hemos implementado las siguientes estrategias

1. REUNIÓN DOMINICAL

Transmisión en VIVO 9:00 AM

/CFEPRIMAVERA

“TIEMPO DE REUNIÓN EN CASA”

www.cfeprimavera.org

2. CUARTO DE GUERRA

3. ESTUDIO BÍBLICO

“TIEMPO DE ORACIÓN”

Transmisión en VIVO 8:00 PM

www.cfeprimavera.org

MIERCOLES

DOMINGO

LUNES

NUEVO AMANECER RADIO

“TIEMPO DE REFLEXIÓN”

4. AYUNO Y ORACIÓN

6. DIEZMOS Y OFRENDAS

Tendremos una reflexión al final  
Transmisión en VIVO 10:00 AM

/CFEPRIMAVERA

JUEVES
“TIEMPO DE INTERCESIÓN”

Lo puede hacer llegar al TEMPLO en un 
sobre debidamente marcado,

consignación BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros 

N° 24448340836
 

Transmisión en VIVO 7:00 PM

/CFEPRIMAVERA
www.cfeprimavera.org

SI REQUIERE INFORMACIÓN ADICIONAL PUEDE COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS 3144711554 - 3208008335

Enviar el respectivo soporte al Whatsapp 314471154, para registro contable

ó Transferencia por Daviplata o Nequi

3208008335

5. ESCUELAS DE CAPACITACIÓN
“TIEMPO DE REFRIGERIO”

INSCRIPCIONES 3134882250

www.cfeprimavera.org

SABADO
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