El secreto para estar seguro en la soltería...
1. ______________ las promesas de Dios para tu vida .

16 Al despertar Jacob de su sueño, pensó: "En realidad, el Señor
está en este lugar, y yo no me había dado cuenta." 17 Y con mucho
temor, añadió: "¡Qué asombroso es este lugar! Es nada menos que
la casa de Dios; es la puerta del cielo." Génesis 28:16-17 (NVI)
18 A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra
que había usado como almohada, la erigió como una estela y
derramó aceite sobre ella. 19 En aquel lugar había una ciudad que
se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel.
Génesis 28:18-19 (NVI)
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10 Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Jarán.
11 Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la
noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra,
la usó como almohada, y se acostó a dormir en ese lugar.
12 Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra,
y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella
subían y bajaban los ángeles de Dios. 13 En el sueño, el
Señor estaba de pie junto a él y le decía: "Yo soy el Señor,
el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a
tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás
acostado. 14 Tu descendencia será tan numerosa como el
polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, y de
oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán
bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. 15 Yo
estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y
te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta
cumplir con todo lo que te he prometido."
Génesis 28:10-15 (NVI)

2. __________ en tus debilidades .
20 Luego Jacob hizo esta promesa: "Si Dios me acompaña y me
protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y
ropa para vestirme, 21 y si regreso sano y salvo a la casa de mi
padre, entonces el Señor será mi Dios. 22 Y esta piedra que yo erigí
como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la
décima parte." Génesis 28:20-22 (NVI)

3. ________ que Dios puede cuidarte .
Lectura Bíblica Diaria
Lunes—Génesis 28:10-15//Martes—Génesis 28:16-22
Miércoles—Génesis 32:22-32//Jueves—Génesis 35:6-15
Viernes—Salmos 68:3-6//Sábado/Domingo—1 Corintios 7:32-38
Verso Para Memorizar :
Yo estoy contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te
traeré de vuelta a esta tierra. Génesis 28:15a (NVI)
Únete a nosotros en línea o en persona
el próximo fin de semana para:
Familia, Episodio 4

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

