
RENCORES NO RESUELTOS

CULPA NO CONFESADA

DOLOR NO PROCESADO

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos
me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me
conduce; me infunde nuevas fuerzas.  
Salmo 23:1-3 (NVI)

¿QUÉ DAÑA MI ALMA?

El resentimiento mata a los necios; la envidia mata a los
insensatos.  Job 5:2 (CST)

El Señor nos dio mente y conciencia; no podemos
escondernos de nosotros mismos.  Proverbios 20:27 (GNT)*

Dios mío, tenme compasión,pues estoy muy angustiado,
siento dolor en todo el cuerpo y mis ojos ya no aguantan más. 
Salmo 31:9 (TLA) 

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—Romanos 8:28-39
Miércoles—1 Juan 1:5-2:3//Jueves—Salmo 31:1-8

Viernes—Salmo 100:1-5//Sáb/Dom—Génesis 37:1-36, 50:15-21

 

 
 

 
 Únete a nosotros en línea o en persona

el próximo fin de semana para:
 

23 Y YO, episodio 4

 
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.

¿CÓMO LO RESTAURA JESÚS?

1.  JESÚS CONVIERTE MIS HERIDAS EN SANTIDAD.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien
de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su
propósito.  Romanos 8:28 (NVI)
 

Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir, y ya había
decidido que fueran semejantes a su Hijo.  Romanos 8:29 (TLA)

2.  JESÚS TOMA MIS PECADOS SOBRE SÍ MISMO.
¡Pero él fue herido y maltratado por los PECADOS NUESTROS! ¡Se le
CASTIGÓ para que NOSOTROS tuviéramos paz, lo azotaron y
NOSOTROS FUIMOS SANADOS por su sufrimiento! Nosotros fuimos
quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros, quienes seguimos
nuestro propio camino. ¡Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados
de cada uno de nosotros!  Isaías 53:5-6 (NBV)

3.  JESÚS SIENTE MI  DOLOR Y SANA MI CORAZÓN. 
Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus
heridas.  Salmo 147:3 (NVI)

RESTAURANDO MI ALMA
Episodio 3 - Enero 23 y 24, 2021

Pastor Kevin Fischer

Verso Para Memorizar:
Me infunde nuevas fuerzas.  Salmo 23:3 (NVI)

 

 (23 y yo)


