
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar.
Junto a tranquilas aguas me conduce.  Salmo 23:1-2 (NVI)

Jesús: “¡Cuidado! Esté siempre en guardia contra todo tipo de codicia porque
su vida no está DEFINIDA por cuánto gana o por las cosas que posee.”  
Lucas 12:15 

¿COMO ME RELAJO?
1.  Recordar mi valor para Dios. 
Pues somos la obra maestra de Dios.  Efesios 2:10 (NTV)

2.  Disfrutar lo que ya tengo.
Todos deberíamos... disfrutar por lo que hemos trabajado. Es un regalo
de Dios.  Eclesiastés 3:13 (TEV)*

Lo que estoy tratando de hacer aquí es lograr que te RELAJES, que no 
estés tan preocupado por conseguir para que puedas responder a la
dádiva de Dios. Mateo 6:31 (MSG)*

3.  Limitar mi trabajo a seis días a la semana.
"Tienes seis días para hacer tu trabajo, pero el séptimo día será un día
de descanso dedicado a mí."  Éxodo 20:9-10 (TEV)*

4.  Ajustar mis valores.
¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida?
Marcos 8:36 (NVI)

5.  Cambiar mi inquietud por la paz de Dios.
Jesús: “¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Quemado? ¡Ven a mi! Sal conmigo y
recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camine
conmigo y trabaje conmigo, observe cómo lo hago. Aprenda los ritmos de  
gracia no forzados. No te pondré nada pesado o que te quede mal.
Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza."  
Mateo 11:28-30 (MSG)*

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—Lucas 12:13-21

Miércoles—Mateo 11:28-30//Jueves—Salmo 116:1-9
Viernes—Isaías 40:28-31//Sábado/Domingo—Isaías 40:1-31

 

 
 

 
 
 
 
 

Únete a nosotros en línea o en persona
el próximo fin de semana para:

 
23 Y YO, episodio 3

 
Tenga en cuenta nuestro nuevo horario los Domingos:

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.
 

 

 ELIJIENDO RELAJARSE
Episodio 2 - Enero 16 y 17, 2021

Pastor Kevin Fischer
Verso Para Memorizar:

En verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce.  Salmo 23:2 (NVI)

 

 (23 y yo)


