
March 29  Vertical Church Service


Pastor Randall Prayer:

Padre te dames gracias por todo lo que estas haciendo en nuestra iglesia. Gracias por que 
eres un Dios fiel, sanador.

Gracias por que eres mas grande que cualquier situación actual. Te levantamos, te amamos. 
Gracias. Padre.


Para tus diezmos y tus ofrendas hemos creado un video en nuestra pagina 
VERTICALCHURCH.COM allí podrás mirar el video una y otra vez para entender el proceso.

Tambien puedes enviar un texto al numero:    73256          envía :VERTICAL en mayúscula y 
recibirás un mensaje que te llevara directo a la pagina de la iglesia allí pondrás tu información y 
podrás diezmar.


Pastor Ken 
Buenos Dias Iglesia Vertical

Aunque se en forma virtual, esta es la forma normal que vivimos actualmente. No 
retrocederemos. Entendamos que Dios nos esta dando la habilidad de avanzar. De aprender 
como en esta situación nos llevara a ser mas fuertes que antes. Nada nos moverá pr que heos 
sido establecidos en la roca que es Cristo.

Les amo iglesia oro por ustedes todos los dias. Por aunque no estamos conectados 
fisicamente lo estamos en Espíritu. 
No hay distancia ni espacio en el espíritu.

Iglesia permanezcamos unidos por ahora este es lo que tenemos que hacer.

La biblia dice que nada nos moverá y permaneceremos unidos.

 Nuestro equipo esta trabajando diligentemente para guiar nuestra iglesia en este tiempo difícil.

Hacemos reuniones diarias para llevar a cabo acciones y planes que mantienen nuestra iglesia 
unida y conectada.

Devocionales en la mañana,  la comunión del viernes pasado las 7:30 PM fue maravillosa. 

Lo haremos todos los Viernes. Servicio de comunión. Por que la comunión nos recuerda 
quienes somos y lo que Jesus ha logrado por nosotros.

Jesus dice que tan frecuente como podamos compartamos el pan y el vino, mostraremos su 
muerte hasta su regreso.

Esta situación que enfrentamos no tomo a Dios por sorpresa.

Nuestros grupos de la iglesia han estado trabajando en bendecir y dar a nuestra comunidad.

Con Nuestro primer regalo de navidad hemos comprado nuestra mini-van y hemos estado 
utilizando el carro dando mercados a nuestros ancianos el area de New Haven, 240 mercados 
se repartieron esta semana.  Todo  esto es gracias a ustedes.

La ciudad nos ha donado alimentos también, y nuestra iglesia con la ayuda de nuestros 
voluntarios hemos podido organizar los mercados y donar mas de 1000 mercados en este 
tiempo de cuarentena. Tenemos una iglesia andante. Esto es Increíble.

Iglesia podremos estar distanciados fisicamente pero la uncion de Dios no tiene limite. 

Oro para que la unción de Dios llegue ali a sus hogares, en sus hogares para que estén listos 
para recibir. coloca todas las distracciones de lado por que quiero que reciban lo que Dios 
tiene para ustedes hoy.

Jesus dijo que cuando uno o mas se reúnen en su nombre el habita en la mitad.

Dilo iglesia:

Jesus esta aqui conmigo, el dijo que estará con nosotros siempre, hasta el final del mundo.

Como en el libro de Hebreos Dios se esta comunicando con nostros, su palabra esta viva, su 
espíritu no esta limitado.

Estoy agradecido de poder tener voz hoy para comunicarme con ustedes. 


http://VERTICALCHURCH.COM


Diviertete conmigo, en este tiempo es importante tener nuestro sistema inmune espiritual 
fuerte.

Por que el gozo del señor es tu fortaleza.…no permitas que el enemigo te robe el gozo.

Iglesia Permanece en fe. Creele a Dios y confía en El. Cuando confias en Dios podrás sonreír 
por que reír es una buena medicina para el alma. Tengamos tiempo para disfrutar de su 
presencia. 


Los lentes de la fe 

En que estas enfocado en esta hora?

Tenemos que permanecer enfocados en quien es Dios y ver atravez de la fe.

Hubo un tiempo en que mis ojos estaban molestando y no me permitían ver claramente o 
concentrarme.

Visite el Dr. el me examino y me hizo ver travez de diferente lentes, hasta que mis ojos 
pudieron ver de nuevo claramente.

Dios nos da lentes nuevos para que podamos ver al Dios que nos ama, al Dios que esta con 
nosotros y para nosotros.

Le vemos atravez de su palabra.  

Porque aunque  no lo vemos, El es una realidad. Un mundo que no vemos pero que es real.

 Aquí es cuando la fe actúa atravez de este tiempo podemos crecer mas fortalecidos en la fe.

La fe crece en la adversidad.

La fe nos da la habilidad de ver a Dios, aun cuando la confusion del mundo actual nos aleja de 
quien es  Dios verdadremante. El Dios que es fiel y que nunca cambia.

Las creaciones, los inventos ocurren porque alguien lo imagino y lo pudo ver hecho realidad 
aun cuando no existia.

Amo la tecnologia avanzada. Una de las bromas que vi estos días era cuando 10 anos atrás 
los pastores inicialmente veían a facebook una mala influencia como obra del enemigo,  y 
ahora tos los pastores están agradecidos por Facebook porque ha mantenido la iglesia unida 
en este tiempo.

La biblia con todas sus capítulos nos enseña que Dios es fie arañes de todas las generaciones.

La consistencia en la fe nos ha mantenido unidos. Dios es fiel. Cuando recibimos la verdad la 
verdad nos hará libres. Iglesia enfoquemos en la fidelidad de Dios.

Artistas. ven lo que aun no han terminado la obra maestra, igual nosotros tenemos que ver el 
trabajo final.

El temor nos aleja de la fe. Temor ve lo peor. La fe es lo opuesto.

 La fe nos hace ver la bondad de Dios, que el esta trabajando por nosotros aun cuando no lo 
vemos.

Temor llega cuando escuchamos la locura de lo que esta pasando ene este mundo. La fe es la 
habilidad de escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando vemos atraes de los lentes 
de su palabra.

Dios es nuestro refugio y mi fortaleza.  El esta conmigo en mi angustia, no me abandonar el es. 
No habra tentación ni adversidad que me aleje de el, el no me abandonara ni me dejara. Dios 
esta conmigo siempre. Dios es fiel y que EL  proveerá para mi ene este tiempo

La fe es real. Nos permite lo que otros no pueden ver y que es real.


La idea es: Lo que tu ves determina lo que tu haces  

tienes que mantener tu corazón centrado en Dios por que esto nos mantendrá  en el. No te 
desvíes. El nos llevara hasta el final.

La fe ve atravez de los lentes de las promesas de Dios

HEb 11:2 que es la fe?




La fe es la certeza de lo que esperamos. Aunque no lo veamos fisicamente. Otras traducciones 
dicen que es la substancia de los que esperamos. Fe es la asegurada de que veremos 
realizadas sus promesas en lo que aun no vemos.

Dios es fiel en hacer todo lo que el ha prometido. 

Heb 11:3 

Abraham tuvo la promesa de tener un hijo en la ancianidad , la biblia nos enseña que que creer 
es ver. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.

El nuevo testamento nos dice que todo es posible para aquellos que creen.

El mundo nos enseña que creemos cuando lo vemos, la biblia nos enseña lo opuesto, que 
creer es ver.

Dios esta trabajando por nosotros.

El mundo espiritual fue creado primero y lo que vemos fue creado basado ens este mundo que 
no veíamos. Ese mundo espiritual que Dios creo primero es mas real que el mundo que vemos.

Heb 11:16

Sin Fe es imposible agradar a Dios

Dios nos ofrece una oportunidad de estar en relación íntima con el. Dios se comunica con 
nosotros travez de su palabra.

Iglesia tienes que estar concentrada y poner tus ojos en el, busca de el, escucha lo que el esta 
tratando de comunicarte.

 A los hijos de Israel se les fue prometida una tierra. Dios se mostró a ellos en formas 
maravillosas, como el mar rojo y el escogio todo lo que les iva a dar a los israelitas.

Moises escogio unas personas para que  fueran a verificar la tierra antes de cruzar esa frontera 
del  mar rojo. Unos espías  fueron a comprobar que era cierto lo que Dios había prometido. El 
reporte fue que era cierto la tierra que había del otro lado como Dios lo había prometido.

pero aun en esta nueva tierra hay paredes, hay gigantes.  Iglesia los desafíos que enfrentamos 
son reales. Pero Dios y sus promesas son mas reales de lo que vemos alrededor.


Por eso iglesia todo lo que Dios nos ha prometido es cierto aunque no lo veamos

Dios mostro el mana , agua saliendo de una roca. Hubo aquellos que no se sobrepusieron a 
esta realidad porque creían que los gigantes vencerían y no le creyeron al Dios que les había 
dado lo prometido. El les mosto una y otra vez que el estaba con ellos. Las relaciones son 
basadas en confianza.

Podemos confiar en Dios? Son las promesas de Dios reales?

Fe es creer en en el Dios que Dios dice que es, y que El va a ser todo lo que ha prometido en 
su palabra. Debemos permanecer enfocados en el Dios de la Biblia.

Puse 10 promesas de Dios cuando nuestra alma se siente ansiosa,

 las encontraras en nuestra pagina de internet para que las bajes en linea de internet.

Ora esas promesas sobre ti, declara su verdad. Mantente firme porque Dios nunca falla.

 El nos ha prometido que  su palabra no retornara vacia, cumplirá lo que ha prometido!

En Mathew 14 esta la historia cuando los discípulos estaban en el bote y llego na tormenta.

Sus dicipulos se enfrentaron a una tormenta y estuvieron temerosos.

Jesus vino a ellos caminando en el medio de la tormenta.

Pedro le vio se levanto y le pidió  a Jesus que le permitiera caminar en la tormenta también.

Jesus le dio ven! Entiende que una palabra de Dios es suficiente para ayudarnos a atravesar 
cualquier situación.

Pedro en fe  comenzó a hacer algo que era imposible con el hombre pero posible con Dios. 
Pedro se bajo del bote y comenzó a caminar en la tormenta. La apalabra de Dis te sostendrá y 
mantendrá a flote, pero de repente Pedro se distrajo y comenzó a hundirse.

Podremos estar tentados a ver la television y los números que continúan creciendo y sentir 
temor. La biblia nos dice que cuando tememos comenzamos a hundirnos.

 Iglesia clama a Jesus. el es fiel y nos dice que nunca nos abandonara, El esta con nosotros 
siempre. Cuando Pedro  clamo a Jesus el lo salvo de hundirse. Jesus les dijo que poca fe.

Cuando la fe resiste mantiene el temor no vive. Dios conoce el principio y el final. Esto no le 
tomo por sorpresa. Jesus nos dijo que estos tiempos llegarían. Pero que mantendremos 



nuestra alma travez de la perseverancia y de la paz. Enfrentamos estos tipos con gozo que 
Jesus nos ha dado mucho antes que esto sucediera, por que Dios es fiel.

Nuestra fe crece y se fortalece y mantiene el temor alejado.

Nosotros mantenemos nuestras almas fuertes y en paz travez de la fe en Dios.


La fe ve la respuesta aun antes de recibirla 

La fe recibe, las promesas de Dios aun cuando no se han hecho realidad

La fe recibe las promesas que se apliquen nuestra vida, ve la promesa cumplida mucho antes 
de que se haga realidad.

Dios sabe como, cuando proveer para nosotros, el sabe lo que necesitamos, como 
protegernos.

Caminemos en fe, enfocados en la palabra de Dios y sus promesas.

Caminemos por fe y no por lo que vemos.

Pongamonos los lentes espirituales y concentremos  en su palabra, Dios no cambia.

2 cor 4:18 

El apóstol Pablo escribios: Este es nuestro desafío  iglesia, enfoquemos nuestros ojos no en lo 
que vemos sino en lo que no vemos.

No permitas que el temor llene tu corazón, cuando sientas que la ansiedad esta ganado,  
unete con la iglesia y magnifica sus promesas con alabanza y adoracion al Dios de los cielos. 
Dios  es el mismo el no cambia. De Generación en generación ella sido fiel.

No sabemos como o cuando pero podemos descansar en la certeza que El hara lo que nos ha 
prometido, El no cambia. Permitamosle que el haga lo que  El dijo que haría.

Iglesia esto es temporal lo que permanece es le Dios que nos guia, dios que provee, El Dios 
que es mas que suficiente para nosotros.

Lo cantamos esta mañana venceremos porque el venció.

Somos el cuerpo de Cristo. Fijamos nuestra mirada en lo eterno que no vemos. En su palabra 
esta es la forma de fortalecernos, motivarnos. La fe hace gran parte en nuestra relación con 
Dios. 

La fe ve lo que sea que estas creyendo sucedera, esa  sera la respuesta, cree que lo recibirás y 
lo recibirás.

Jesus dijo dijo que recibiremos en lo que creemos. si estas esperando esperaras. cuando vez 
a través de los lentes de fe tendrás paz, gozo durante el proceso. Puedes adorar y alabar en la 
espera porque crees en sus promesas y vez la respuesta antes de recibirla.


La Fe ve al Dios Invisible que trabaja por nostros 

Heb 11:27

Moses salió de Egipto sin temer la ira del faraon. EL persevero por que vio al Dios invisible.

Dios nos da la habilidad de ver a nuestro Dios trabajando por nosotros.

Como la alabanza que dice: Hacedor de milagros, El que mantiene sus promesas, El que hace 
caminos donde no los hay!! 

Dios es por nosotros y para  nosotros Dios es el angel de los ejércitos celestiales que van 
delante de nosotros!

Cuando Elias se le dio el conocimiento de que el rey de Israel lo ivan a asesinar. El rey quizo 
buscar al traidor que estaba contando sus secretos. Pero no era así era por que había un 
profeta que sabia lo que iva a suceder. Para Dios no hay nada que se esconda el lo sabe todo.

Dios sabe cuando tu confias en el. tenemos que entender que la fe nos permite ver el trabajo 
de Dios por nosotros.

El rey de Siria estaba lleno de ira y envío un ejercito completo donde estaba Elias.

Como en la historia de la biblia cuando Elias  dijo que aunque había un ejercito real Dios tiene 
un ejercito mas grande del que ellos veían en ese momento. Elias le pidió a Dios que le abriera 
los ojos de fe a sus seguidores para que ellos también pudieran ver los ejércitos de ángeles 



celestiales que pelearían por ellos. Estos ángeles estaban allí pero los ojos humanos no le 
pudieron ver. Cuando vemos con el corazón y con fe.

Fe es la vision del Espiritu.

La fe podrá hacernos ver ese ejercito que tiene Dios peleando y protegiéndonos.

El temor del COVID19 es como cuando Golia apareció. Nos podemos sentir abrumados.

Si nos enfocamos ene este gigante permitiremos que el temor nos inunde.

Psal34 :3 dice que  debemos magnificar el nombre de Dios y exaltarle!

Dios  no puede crecer mas de lo que ya es!

No hay nada mas grande que lo que esta pasando en nuestro alrededor.

Dios venció este gigante palestino, igual hoy,  Dios es mas grande que el gigante que nos 
asecha,  Dios no cambia.

 Ell mundo lo sabra , El enemigo se arrepentira de haber atacado con este virus.

Pero Dios vencera este virus el ya lo ha hecho! Veremos la iglesia crecer, vendrán mas 
personas buscando a Jesus como nunca antes.Porque donde hay oscuridad la luz ilumina mas 
fuerte. Dios es mas grande!!


Permanezcamos enfocados y tomemos ventaja de todas las herramientas que tenemos para 
continuar creciendo juntos. Dios es merecedor de nuestra confianza y nuestras alabanzas.

Oro para que te enfoques en lo que no podemos ver, allí es donde nuestra esperanza y 
confianza debe permanecer en el Dios de la biblia que no cambia.

El hará lo que ha prometido en su palabra y es allí donde nuestra confianza debe permanecer.

Este es el tiempo para que crezcamos.


Oremos

Padre celestial oro para que todos aquellos que están conectados sean motivados para 
confiar que tu eres el Dios vivo ,que podemos permanecer en ti, que eres el Dios de toda 
generación. que la forma de permanecer unidos a ti es por fe. Cuando venimos a ti creyendo 
que eres lo que tu palabra ha dicho quien eres.  Eres por nosotros y para nosotros y si tu estas 
con nosotros quien contra nosotros?

Que nuestra iglesia crezca y se levante en este tiempo. Que la luz ilumine, que venga tu reino 
lui en la tierra como en el cielo. Gracias Padre!


Si no has recibido al señor en tu corazón puedes repetir esta oración:

Senor Jesus yo creo que eres el hijo de Dios que naciste y viniste a esta tierra como uno de 
nosotros, Creo  que moriste en la cruz resucitaste  y eres el señor sobretodo.

Jesus: ven a mi corazón se mi senor y salvador. Gracias por perdonarme por amarme, por 
hacerme un hijo de Dios,  en el nombre de Jesus Amen.


Pastor Randal:

Si has hecho esta oración te felicitamos es la mejor decision que habrás tomado en tu vida!

Comunicate con nosotros travez de nuestra pagina de internet. La iglesia quisiera ayudarte en 
tus próximos pasos en este camino de la fe.


Iglesia los grupos pequenos se están reuniendo atravez de la aplicación ZOOM.

Asi que comunícate con los lideres de tus grupos pequeños y conéctate con los miembros de 
tu grupo para recibir los correos con la información de como unirte a los grupos virtuales.

Que bueno haber estado contigo.

Dios te bendiga y mantente conectado.


