
DAVID - UN HOMBRE CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS 
 

David en la cueva. 
 

I) La prueba de David. 
 

II) La tentación de David. 
 

III) La oración de David: 
 

Salmo 142 
Masquil de David. Cuando estaba en la cueva. Oración. 
 
A voz en cuello, al Señor le pido ayuda; a voz en cuello, al Señor le pido compasión. 
2Ante él expongo mis quejas; ante él expreso mis angustias. 3 Cuando ya no me queda 
aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito algunos me han tendido 
una trampa. 4 Mira a mi derecha, y ve: nadie me tiende la mano. No tengo dónde 
refugiarme; por mí nadie se preocupa. 5A ti, Señor, te pido ayuda; a ti te digo: «Tú eres 
mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes».  Atiende a mi clamor, porque me 
siento muy débil; líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. 
7 Sácame de la prisión, para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío 
por la bondad que me has mostrado. 
 
 

 

Texto para meditar:  
 

1 corintios 10:13. 
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es 

fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más 
bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 
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Abril 15

Abril 16

Abril 17

Abril 18

Abril 19

Abril 20

Abril 21

Día de recuperación

Joel 1 y 2

Joel 3

Día de recuperación

Amós 1 y 2

Amós 3 y 4

Amós 5 y 6

Salmo 98

Salmo 99

Salmo 100

Salmo 101

Salmo 102

Salmo 103

Salmo 104

Lectura bíblica

Ofrendas
Recordamos a nuevos miembros e interesa-
dos en apoyar nuestro ministerio, que la caja 
de ofrendas se encuentra hacia la izquierda 
del ingreso del salón principal. La misma 
cuenta con tres divisiones:

Agradecemos su colaboración
conforme Dios les guíe.

Ofrendas y diezmos

Proyectos especiales

Ayuda social

Abril 2019
$182,000.00

$78,505.00

$ -

$78,505.00Ofrendas:

Presupuesto: $182,000.00

Culto/Reunión general 
Domingos 10:00 hs.
Domingos 19:30 hs.
Pre-adolescentes (10 a 12 años)
Sábados 17 hs.
Adolescentes (13 a 18 años)
Sábados 17 hs.
Jóvenes
Sábados 20 hs.

Reuniones

Redes sociales
Tenemos un grupo en Facebook donde 
compartimos anuncios, motivos de oración, 
fotos de eventos, etc.
¡Queremos que seas parte!

Iglesia Bíblica Bautista Crecer
www.centrocrecer.org

Iglesia Crecer Congregación Lima

 


