
El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me
hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce;
me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de
justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles
tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi
lado; tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante 
mí un banquete en presencia de mis enemigos. 
Salmo 23:1-5 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE BANQUETE 

PARA USTED Y PARA MÍ?

1.  ¡DIOS QUIERE Y AGRADECE LA ___________________
CONMIGO!
Nos recibes con los brazos abiertos cuando corremos a
cubrirte. ¡Que la fiesta dure toda la noche! Vigila nuestra
celebración.  Salmo 5:11 (MSG)*

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—Salmo 5:1-12

Miércoles—Salmo 31:19-24//Jueves—Salmo 36:5-12
Viernes—Salmo 119:103-112//Sábado/Domingo—Isaías 25:1-10

 

 
 
 

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

2.  ¡DIOS QUIERE BENDECIRME PARA _________________
___________________ SU BONDAD!
Qué grande es la bondad que has reservado para los que te
temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti 
en busca de protección, y los bendices ante la mirada del
mundo.  Salmo 31:19 (NTV)

3.  ¡DIOS QUIERE FORTALECERTE Y ___________________!
Las promesas de tu Palabra me saben dulces. Tienen un
sabor más dulce que la miel en mi boca.  
Salmo 119:103 (NCV)*

Dios mío, ¡tu amor es incomparable! Bajo tu sombra protectora
todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa nos dejas
satisfechos; en tu río de bendiciones apagas nuestra sed.
Sólo en ti se encuentra la fuente de la vida, y sólo en tu
presencia podemos ver la luz.  Salmo 36:7-9 (TLA)
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Verso Para Memorizar:
Dispones ante mí un banquete en presencia 

de mis enemigos.  Salmo 23:5 (NVI)
 

 (23 y yo)


