
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. Has llenado mi copa a rebosar. Ciertamente el
bien y la misericordia me seguirán todos los días de
mi vida...  Salmo 23:1-6

¿POR QUÉ PUEDO VIVIR 

PLENAMENTE Y SIN MIEDO?

1.  PORQUE LA _____________________ DE DIOS ME ESTA
CUIDANDO. 
Seguramente la bondad... me seguirá todos los días de mi vida...

El Señor cuida a todos los que lo aman...  Salmo 145:20 (NVI)

Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo
aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo con su plan.  
Romanos 8:28 (TLA)

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—Salmo 145:8-20

Miércoles—Romanos 8:31-39//Jueves—Salmo 103:1-12
Viernes—Efesios 2:1-10//Sábado/Domingo—2 Samuel 24:1-25

 

 
 

 
Únete a nosotros en línea o en persona

el próximo fin de semana para: 
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Servicios:

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

2.  PORQUE LA _______________________ DE DIOS ESTA
OBRANDO EN MI.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de
mi vida...

No olvidaré las cosas gloriosas que Dios hace por mí. Él perdona
todos mis pecados. Él me cura. Me rescata del infierno. Él me rodea
de bondad amorosa... Él llena mi vida de cosas buenas... Es
misericordioso y tierno con los que no lo merecen; Es lento para
enfadarse... ÉL NUNCA GUARDA RENCOR...

Él no nos ha castigado como merecemos por todos nuestros pecados,
porque SU MISERICORDIA... es tan grande como la altura de los
cielos... Él es como un padre para nosotros, tierno y compasivo con
quienes lo honran.  Salmo 103:2-13 (TLB)*

Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.  
Romanos 5:8 (NVI)
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Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida.  Salmo 23:6 (LBLA)
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