
¡El SEÑOR es mi pastor, nada me falta!  Salmo 23:1 (NVI)

No se preocupe por su vida, lo que comerá o beberá, y no se
preocupe por su cuerpo o por lo que vestirá. Tu vida es mucho
más importante que la ropa.  Mateo 6:25 

Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si
tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para
vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más
que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni
guardan comida en graneros, porque el Padre celestial los
alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que
ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir
un solo momento a su vida?

¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios
del campo. No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni
Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si
Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que
hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que
cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?
Mateo 6:25-30 (NTV)

La preocupación agobia a la persona.  Proverbios 12:25 (NTV)

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—Mateo 6:25-34

Miércoles—Salmo 28:1-9//Jueves—Salmo 95:1-7
Viernes—Jeremías 33:2-3//Sábado/Domingo—Salmo 55:1-23

 

 
 

 
 

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

 
23 Y YO, episodio 2

 
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 DEJAR ATRÁS LA PREOCUPACIÓN
 

1.  PÍDELE A DIOS TODOS LOS DÍAS QUE SEA MI PASTOR.
Salva a tu pueblo, Señor; bendice a los tuyos. Cuídalos como un
pastor; ¡llévanos en tus brazos para siempre!  Salmo 28:9 (DHH)

2.  DAR A DIOS EL PRIMER LUGAR EN CADA AREA DE MI
VIDA.
Tu Padre Celestial ya sabe perfectamente lo que necesitas, y te dará
lo que necesitas SI le das el primer lugar en tu vida y vives como
Él quiere que lo hagas.  Mateo 6:32-33 (TLB)*

3.  CONFÍA EN ÉL UN DÍA A LA VEZ.
Preste toda su atención a lo que Dios está haciendo en este
momento y no se preocupe por lo que puede o no suceder mañana.
Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando
llegue el momento.  Mateo 6:34 (MSG)
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