Faith Alone message notes
Romans 4:11-25

Genesis 17:9-14, 23-27.

Genesis 12:1-7

Hebrews 11:8-12

Genesis 15:1-6

We want God to look good! I want to propose some ways that we can make this happen:
1) Our commitment to h______ p__________ for those that need help making ends meet
through the Zumbro Valley Food Shelf and PEM backpack program.
a) V____________ and g__________
2) S________________ our f______________ with children and teens
a) V_________________ and m____________
3) Sunday morning worship- by doing our best with all aspects of our servicea) G_____________ and Parking volunteersb) Serving on the t_____ t______c) Serving on the w___________ t______d) S___________ in the nursery and Kids worship
4) G________ in our f______- our mission statement is: to know, grow and go with Jesus love.
a) Be a part of a small group!
i) Be a l__________!
5) Celebrate Recovery up and running.

The harder the p___________ God give us the b__________ He looks when we trust Him
We give g_________ to God when we trust him to do what he has promised to do
Faith gives God glory because it shows that God can and will do the great, necessary good that
humans can't do.
Abraham’s f__________ made him right with God
Let’s pray great prayers- expecting God’s great answers!
If God is tugging at you today to get involved in some way- speak to Pastor Colleen or
Pam Wagner or Denise Steinberg, or Michael Hoeft for more info and to get involved.

Notas del mensaje de Faith Alone
Romanos 4:11-25 Génesis 17:9-14, 23-27.
Génesis 12:1-7 Hebreos 11:8-12
Génesis 15:1-6
¡Queremos que Dios se vea bien! Quiero proponer algunas formas en que podemos hacer
que esto suceda:
 Nuestro compromiso de a_______ a p________ para aquellos que necesitan ayuda para
llegar a fin de mes a través del programa de mochilas PEM y estantes de alimentos de
Zumbro Valley.
 V______________ y d_____________
 A___________ a nuestras f___________ con niños y adolescentes
 V________________ y m__________
 Adoración del domingo por la mañana, haciendo nuestro mejor esfuerzo con todos los
aspectos de nuestro servicio.
 S__________ y estacionamiento de voluntarios Sirviendo en el equipo t___________ Servir en el equipo de adoración Servir en la guardería y a__________ a los n_______
 C________________ en nuestra f__: nuestra declaración de misión es: conocer, crecer e
ir con el amor de Jesús.
 ¡Sé parte de un grupo pequeño!
 ¡ Sé un l________!
 Celebre la recuperación en funcionamiento.

Cuanto más dura sea la p_________ que Dios nos da, m_______ se ve cuando confiamos en Él
Damos gloria a Dios cuando confiamos en que hará lo que ha prometido hacer
La fe le da g__________ a Dios porque muestra que Dios puede y hará el gran y necesario bien
que los humanos no pueden hacer.
La f__ de Abraham lo hizo justo con Dios

¡Oremos grandes oraciones, esperando las grandes respuestas de Dios!
Si Dios está tirando de ti hoy para involucrarte de alguna manera, habla con la pastora Colleen
o Pam Wagner o Denise Steinberg, o Michael Hoeft para obtener más información y para
involucrarte.

