2. PASAR DE QUEJARSE A ESTAR _____________________.
Hagan todo sin quejarse y sin discutir... Filipenses 2:14 (NTV)
Dejen que sus vidas rebosen acción de gracias por todo lo
que Dios ha hecho. Colosenses 2:7 (NLT)*
(23 y yo)

3. PASAR DE COMPARAR A ESTAR ___________________.
No cometemos el error de compararnos con los demás. No es
prudente. 2 Corintios 10:12

PASANDO DE ABRUMADO A DESBORDANTE
Episodio 9 - Marzo 6 y 7, 2021

Pastor Kevin Fischer

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.
Salmo 23:1-5
Todos los que realmente creen en mí tendrán ríos de
agua viva fluyendo de sus vidas. Juan 7:37-38 (NLT)*

¿CÓMO PUEDO VIVIR UNA VIDA DESBORDANTE?
1. MANTÉNGASE CONECTADO A JESÚS ___________
__________________.
Jesús: "Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si permanecen
conectados a mí... producirán muchos frutos. ¡Pero no
pueden hacer nada sin mí!" Juan 15:5

Es saludable estar contento, pero la envidia te devorará.
Proverbios 14:30 (CEV)

4. PASAR DE SER TACAÑO A SER _____________________.

Jesus: “Den, y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por
completo: apretado, sacudido para que haya lugar para más,
desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que
den—grande o pequeña—determinará la cantidad que recibirán
a cambio.” Lucas 6:38 (NTV)
Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Salmo 23:1-6//Martes—Lucas 9:10-17
Miércoles—Juan 15:1-11//Jueves—2 Corintios 9:6-11
Viernes—Salmo 65:1-13//Sábado/Domingo—1 Reyes 17:7-16

Verso Para Memorizar:
Has llenado mi copa a rebosar. Salmo 23:5 (NVI)
Únete a nosotros en línea o en persona
el próximo fin de semana para:
23 Y YO, episodIO 10

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.

