
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. 
Has ungido mi cabeza con aceite.  Salmo 23:1-5 

Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo 
para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de
antemano para que nos ocupáramos de ellas.  
Efesios 2:10 (PDT)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA UNCIÓN 
PARA TI Y PARA MÍ?

 

1.  CUANDO DIOS ME NOMBRA, ME ____________.
El que los llama es fiel, y así lo hará.  
1 Tesalonicenses 5:24 (NVI)

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—1 Tesalonicenses 5:16-24
Miércoles—Efesios 4:14-21//Jueves—Colosenses 1:9-14

Viernes—Salmo 84:1-12//Sábado/Domingo—1 Samuel 10:1-27

 

 
 

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.  LA UNCIÓN DE DIOS HACE _____________________ LO
IMPOSIBLE.
De sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con
poder en el ser interior por medio de su Espíritu.  
Efesios 3:16 (NTV) 
 
Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian,
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los
maltratan.  Lucas 6:27-28 (NVI)
 
Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da
las fuerzas.  Filipenses 4:13 (NTV)

3.  PARA CADA DÍA, NECESITO UNA UNCIÓN
________________.
Danos hoy nuestro pan de cada día.  Mateo 6:11 (NVI)* 
 

VIVIENDO UNA VIDA UNGIDA
Episodio 8 - Febrero 27 y 28, 2021

Pastor Kevin Fischer

Verso Para Memorizar:
 Has ungido mi cabeza con aceite.  Salmo 23:5 (NBLA)

 

 (23 y yo)


