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Eventually, you will unquestionably discover a supplementary experience and deed by spending more cash. nevertheless when? pull off you agree to that you require to get those all needs gone having significantly cash? Why don't
you try to get something basic in the beginning? That's something that will guide you to understand even more in relation to the globe, experience, some places, like history, amusement, and a lot more?
It is your utterly own epoch to act out reviewing habit. among guides you could enjoy now is conocer y vivir la biblia paulinas inicio below.

The Bible Course – Session 1 – Introducing the Bible LA BIBLIA \" PROVERBIOS \" COMPLETO REINA VALERA ANTIGUO TESTAMENTO JOB LIBRO COMPLETO La Fe del hombre para conocer el poder
de Dios LA BIBLIA \" JOB \" COMPLETO REINA VALERA ANTIGUO TESTAMENTO
LA BIBLIA \"NUMEROS\" COMPLETO REINA VALERA ANTIGUO TESTAMENTOLA BIBLIA \"GENESIS\" COMPLETO REINA VALERA ANTIGUO TESTAMENTO LA BIBLIA \" HECHOS DE LOS
APOSTOLES \" COMPLETO REINA VALERA NUEVO TESTAMENTO LA BIBLIA \" ECLESIASTES \" COMPLETO REINA VALERA ANTIGUO TESTAMENTO
Superbook - Elijah and the Prophets of Baal - Season 2 Episode 13-Full Episode (HD Version)NUEVO FOLLETO DISFRUTE DE LA VIDA PARA SIEMPRE LA BIBLIA \" GALATAS \" COMPLETO REINA VALERA
NUEVO TESTAMENTO el libro de JOB (AUDIOLIBRO) narrado completo CONSEJOS DE UN SABIO
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Promesas de Dios
Eclesiastés El Libro del Predicador La sabiduría del Rey Salomón Hijo de David Rey de Israel
Frases sabias para dormir
EL SENDERO DEL MAGO - DEEPAK CHOPRA AUDIOLIBRO EN ESPA OL COMPLETO VOZ HUMANAEscucha este Salmo antes de dormir y mira lo que pasa! Satanás tiene un hijo ... y él está aquí!
Quién es él? El | Dr. Gene Kim el libro de EXODO (AUDIOLIBRO) narrado completo
The Book of Job | KJV | Audio Bible (FULL) by Alexander Scourby
Promesas de Dios | Versículos para sanidad y paz | Duerme con la Palabra de Dios | Audio Biblia
The Book of Numbers05 - Obedeces la palabra
LA BIBLIA \" SAN JUAN \" COMPLETO REINA VALERA NUEVO TESTAMENTOLA BIBLIA \"DEUTERONOMIO\" COMPLETO REINA VALERA ANTIGUO TESTAMENTO Spanish Study Bible – NTV
Diario Vivir Biblia de Estudio LA BIBLIA \" FILIPENSES \" COMPLETO REINA VALERA NUEVO TESTAMENTO LA BIBLIA \" ISAIAS \" COMPLETO REINA VALERA ANTIGUO TESTAMENTO Conocer Y
Vivir La Biblia
Los padres, David y Louise Turpin, se declararon culpables de torturar y encarcelar a sus 12 hijos, a quienes encadenaban a sus camas y los dejaban sin comer. Fueron condenados a cadena perpetua en 20 ...
Dos hermanas cuentan por primera vez cómo era vivir en 'la casa del horror' en California
“ Two Virgins” fue el álbum más polémico de John Lennon,con Yoko Ono, ambos desnudos en la portada, en el primer “selfish” del pop, un día después de haberles dicho a los Beatles que él era el auténti ...
LA HISTORIA DE JOHN Y YOKO DOS VIRGENES
Mensaje del pontífice con motivo de la inauguración de "Rostros hacia el futuro", exposición por el 40

aniversario de la sede italiana del Servicio Jesuita para los Refugiados. Con un mensaje, el pap ...

El Papa: Los refugiados son esperanza de un nosotros cada vez mayor
Los intérpretes de la Biblia al ... “El día y la hora [del fin del mundo] nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre”. Siempre que un a
Desde los tejados; Secretos y cábalas
El jefe comunal de Chacabuco es un hombre sencillo, que recuerda sus primeros a

os de vida entre un padre comunista y una madre radical. Entre sus sue

o toca a su fin, surgen profetas de ...

os por cambiar la vida de los chacabuquenses, apa ...

Desde Chacabuco, Víctor Aiola: "Con un padre comunista, leí antes El Capital que la Biblia"
Los juegos olímpicos de Rio 2016 trajeron mucha emoción, alegría y sorpresas, empezando por la apertura, que quiso celebrar la diversidad y el hecho de que hay siempre una solución, incluso para el ca ...
Vivir el espíritu olímpico
Nancy Womac dio a luz a los 16 a

os mientras vivía en un internado evangélico, pero su hija le fue extraída a la fuerza por el personal del lugar y nunca más supo nada de ella ...

Un perverso hogar para ni as la obligó a dar a su bebé en adopción: se reencontraron 40 a os después
Hoy meditamos el Evangelio según San Mateo 5:1-12. El papa Francisco reflexionó: “… para ser buenos cristianos se necesita “un comportamiento nuevo”, un “estilo nuevo” que es ...
El verdadero estilo de vida del cristiano
Según la experiencia de Sauter, la mentalidad abierta de los musulmanes se basa

también en las experiencias que vivieron mientras huían. Los cristianos les han ayudado muchas veces, sin querer nada a ...
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Responsable de iniciativa ecuménica en Alemania aboga por la evangelización de los musulmanes
"Pudiendo haberse corregido en sus 100 días de ejercicio del poder, Castillo sigue arrojando por los suelos la moral presidencial al rodear de silencio y ocultamiento importantes procesos de toma de d ...
La moral presidencial por los suelos, por Juan Paredes Castro
Cuando empecé a asistir a una iglesia, cambiar de círculos, leer la Biblia y conocer sus principios ... para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es ...
Estoy arrepentido
Alejandro Pino nos contó los cinco libros que todo apasionado por el deporte rey debería leer y releer por lo importantes que son.
Cinco libros para entender de fútbol, según Alejandro Pino
Cuando Yahvé prohíbe a Adán y Eva probar los frutos de un árbol, que en la Biblia no se dice exactamente ... Te hace más sabio, más reflexivo, te empuja a conocer cosas que no sabías ...
Gustavo Martín Garzo: "Los totalitarismos son mundos de respuestas, pero no de preguntas"
También se conoce que era una familia profundamente religiosa, los ni os desde muy peque

os leían la Biblia, de ahí la pasión de Dostoievski por las historias bíblicas de Job y de Jonás.

Las cuatro almas de Dostoievski
Es necesario partir siempre de esta verdad para comprender qué es nuestra Iglesia diocesana, vivir ... iglesia, la iglesia de todos, nuestra familia y como tal la debemos conocer, amar y ayudar.
Carta pastoral de Mons. Casimiro López Llorente: La Iglesia diocesana es nuestra gran familia
Un grupo cada vez mayor de operarios persigue huracanes e incendios forestales del mismo modo que los trabajadores agrícolas siguen tras las cosechas, tercerizados por grandes empresas de recuperación ...
Los migrantes que van tras los pasos de los desastres climáticos
Además, durante las próximas semanas se darán a conocer ... en la educación y la modernidad priorizando a la tribu, irremediablemente destruye su tejido social para vivir de forma tribal ...
La cancillería saudita responsabiliza a Hezbollah por tráfico de drogas, el conflicto en Yemen y la crísis libanesa
Los 21 días de protesta tuvieron su desenlace a las 16:50 del domingo 10 de noviembre. Ese día el presidente Evo Morales ofreció una conferencia de prensa en Chimoré junto al vicepresidente ...
Ocurrió hace dos a os: Evo renunció, el grito que coronó los 21 días de protesta ciudadana en el país
diariodominicano.com Roma, Italia, 16 de noviembre, 2021 (AICA).- El Papa Francisco considera que los refugiados son la esperanza de un

Nosotros

en su mensaje con motivo de la inauguración de ...

Si tiene deseos de conocer el Antiguo Testamento, pero no sabe muy bien cómo empezar este libro es para usted. Si no se ha atrevido a leer la Biblia antes, por no saber bien como empezar, o lo ha hecho pero abandonado
cuando estaba leyendo Levítico, o Números,... este libro le ayudara precisamente a eso: a terminar de leer toda la Biblia! Después, siga las indicaciones del Espíritu Santo y... no puede equivocarse! Ciertamente le
ayudara a conocer la Biblia, pero sobre todo le ayudara a pasar de la letra impresa a vivir la Palabra en su vida: en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo y con sus amistades, etc. Escribía san Pablo: "os rogamos y
exhortamos en el Se or Jesús a que viváis como conviene que viváis para agradar a Dios" (I Tesalonicenses 4, 1). El Apóstol, no les pide que conozcan o que piensen sino que vivan! Mucho menos que presuman de lo que
saben. Los discípulos de Jesús no leemos la Biblia principalmente para "conocer" lo que dice, sino para entender mejor todo lo que le ocurrió al Maestro y para comprender mejor sus ense anzas y poder vivirlas más
fielmente. Si después de leer este libro no conoce más a Jesus o no quiere seguir tras sus huellas, entonces habra perdido el tiempo.Este libro incluye las partes más importantes de la Biblia para un cristiano. No toda la Biblia,
que requeriría toda una enciclopedia, sino solamente lo más relevante. Los textos seleccionados son los que aparecen en las primeras lecturas de la Misa en la Iglesia Católica. Del Génesis a Jesús ha sido escrito para ayudar
a conocer a Jesús en la Sagrada Escritura siguiendo las recomendaciones del Papa Francisco: "Son pocas palabras, palabras sencillas pero prácticas para todos; porque el cristianismo es una religión práctica: no para pensarla
sino para practicarla. (Papa Francisco, 19-9-2013). El Papa quiere que pasemos de leer y conocer la Escritura, a practicarla y a vivirla. Porque lo que de verdad nos interesa a los cristianos de la Biblia es el contenido teológico y,
específicamente, como aprender de él para ayudarnos en nuestro trato con Jesús!
Si tiene deseos de conocer el Nuevo Testamento, pero no sabe muy bien c mo empezar, este libro es para usted. Los disc pulos de Jes s no leemos la Biblia principalmente para "conocer" lo que dice, sino para aprender todo
lo que le ocurri al Maestro y para poder vivir sus ense anzas fielmente. Escrib a san Pablo: "os rogamos y exhortamos en el Se or Jes s a que viv is como conviene que viv is para agradar a Dios" (I Tesalonicenses 4,
1). El Ap stol, no les pide que conozcan, estudien o que piensen, sino que vivan! Mucho menos que presuman de lo que saben.De Jes s al Apocalipsis ha sido escrito para ayudar a conocer a Jes s en la Sagrada Escritura
siguiendo las recomendaciones del Papa Francisco: "Son pocas palabras, palabras sencillas pero pr cticas para todos; porque el cristianismo es una religi n pr ctica: no para pensarla sino para practicarla. (Papa Francisco,
19-9-2013). El Papa quiere que pasemos de leer y conocer la Escritura, a practicarla y a vivirla. Porque lo que de verdad nos interesa a los cristianos de la Biblia es el contenido teol gico y, espec ficamente, como aprender de
l para ayudarnos en nuestro trato con Jes s!Ciertamente este libro le ayudara a conocer la Biblia, pero sobre todo le ayudara a pasar de la letra impresa a vivir la Palabra en su vida: en su matrimonio, en su hogar, en su
trabajo y con sus amistades, etc. Despu s, siga las indicaciones del Esp ritu Santo y... no puede equivocarse!Si despu s de leer este libro no conoce m s a Jes s o no quiere seguir tras sus huellas, entonces el autor habr
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perdido el tiempo. Este libro incluye las partes m

s importantes del Nuevo Testamento para un cristiano. Los textos seleccionados son los que aparecen en las primeras lecturas de la Misa en la Iglesia Cat

lica.

Jesus dice: "por tanto, cualquiera que oye estas palabras m as y las pone en pr ctica, ser semejante a un hombre sabio que edific su casa sobre la roca." (Mateo 7, 24). San Pablo: "os rogamos y exhortamos en el Se or
Jes s a que viv is como conviene que viv is para agradar a Dios" (I Tesalonicenses 4, 1). El Ap stol, no les pide que conozcan o que piensen sino que vivan! Mucho menos que presuman de lo que saben. San Juan: "Quien
dice que permanece en ldebe vivir como vivi
l." (I Juan 2, 3). No solo debe de saber de El, o conocerle, sino vivir como l.Jesus nos pide que seamos levadura, luz que ilumine, fuego que caliente, que seamos sarmientos
unidos a la vid, etc. No dice que estudiemos la Biblia para ser "doctores de la Ley." Jesus no desea que terminemos con muchos conocimientos de la Biblia pero siendo sepulcros blanqueados. No. Los disc pulos de Jes s no
leemos la Biblia para "conocer" lo que dice, sino para aprender todo lo que le ocurri al Maestro y para poder vivir sus ense anzas fielmente. Despues, siga las indicaciones del Esp ritu Santo y... no puede
equivocarse!Ciertamente este libro le ayudara a conocer la Biblia, pero sobre todo le ayudara a pasar de la letra impresa a vivir la Palabra en su vida: en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo y con sus amistades, etc."Son
pocas palabras, palabras sencillas pero pr cticas para todos; porque el cristianismo es una religi n pr ctica: no para pensarla sino para practicarla. (Papa Francisco, 19-9-2013) Porque lo que de verdad nos interesa a los
cristianos de la Biblia es el contenido teol gico y, espec ficamente, como aprender de l para ayudarnos en nuestro trato con Jes s! Si despu s de leer la Biblia, el lector no conoce m s a Jes s o no quiere seguir tras sus
huellas, entonces habr perdido el tiempo. Este es el primer volumen de una serie de cinco.
Escribe san Pablo: "os rogamos y exhortamos en el Se or Jes s a que viv is como conviene que viv is para agradar a Dios" (I Tesalonicenses 4, 1). El Ap stol, no les pide que conozcan o que piensen sino que vivan!
Mucho menos que presuman de lo que saben. Jesus nos pide que seamos levadura, luz que ilumine, fuego que caliente, que seamos sarmientos unidos a la vid, etc. No dice que estudiemos la Biblia para ser "doctores de la Ley."
Jesus no desea que terminemos con muchos conocimientos de la Biblia pero siendo sepulcros blanqueados. No. Los disc pulos de Jes s no leemos la Biblia para "conocer" lo que dice, sino para aprender todo lo que le ocurri
al Maestro y para poder vivir sus ense anzas fielmente. Despues, siga las indicaciones del Esp ritu Santo y... no puede equivocarse!Ciertamente este libro le ayudara a conocer la Biblia, pero sobre todo le ayudara a pasar de
la letra impresa a vivir la Palabra en su vida: en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo y con sus amistades, etc."Son pocas palabras, palabras sencillas pero pr cticas para todos; porque el cristianismo es una religi n
pr ctica: no para pensarla sino para practicarla. (Papa Francisco, 19-9-2013) Porque lo que de verdad nos interesa a los cristianos de la Biblia es el contenido teol gico y, espec ficamente, como aprender de l para
ayudarnos en nuestro trato con Jes s! Si despu s de leer la Biblia, el lector no conoce m s a Jes s o no quiere seguir tras sus huellas, entonces habr perdido el tiempo. Este es el tercer volumen de una serie de cinco.
Insightful and heart-warming, this classic book is written for those who seek to know God better. It unfolds life-impacting, biblical truths and has been called a "soul-stirring celebration of the pleasures of knowing God."
Escribe san Pablo: "os rogamos y exhortamos en el Se or Jesús a que viváis como conviene que viváis para agradar a Dios" (I Tesalonicenses 4, 1). El Apóstol, no les pide que conozcan o que piensen sino que vivan!
Mucho menos que presuman de lo que saben. Jesus nos pide que seamos levadura, luz que ilumine, fuego que caliente, que seamos sarmientos unidos a la vid, etc. No dice que estudiemos la Biblia para ser "doctores de la Ley."
Jesus no desea que terminemos con muchos conocimientos de la Biblia pero siendo sepulcros blanqueados. No. Los discípulos de Jesús no leemos la Biblia para "conocer" lo que dice, sino para aprender todo lo que le ocurrió
al Maestro y para poder vivir sus ense anzas fielmente. Despues, siga las indicaciones del Espíritu Santo y... no puede equivocarse!Ciertamente este libro le ayudara a conocer la Biblia, pero sobre todo le ayudara a pasar de
la letra impresa a vivir la Palabra en su vida: en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo y con sus amistades, etc."Son pocas palabras, palabras sencillas pero prácticas para todos; porque el cristianismo es una religión
práctica: no para pensarla sino para practicarla. (Papa Francisco, 19-9-2013) Porque lo que de verdad nos interesa a los cristianos de la Biblia es el contenido teológico y, específicamente, como aprender de él para
ayudarnos en nuestro trato con Jesús! Si después de leer la Biblia, el lector no conoce más a Jesús o no quiere seguir tras sus huellas, entonces habrá perdido el tiempo. Este es el quinto volumen de una serie de seis.
Este libro se publica como una herramienta que ayude a los creyentes a desarrollar el hábito de pasar un tiempo diario de avivamiento matutino con el Se or en Su palabra. Al mismo tiempo, éste provee un repaso parcial de
la conferencia del fin de semana de Acción de gracias celebrada en Houston, Texas, del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2019. El tema general de la conferencia fue: “Conocer y experimentar al Cristo todo-inclusivo y
extenso”. Al tener los creyentes un contacto íntimo con el Se or en Su palabra, la vida y la verdad serán forjadas en su ser, y así ellos serán equipados para profetizar en las reuniones de la iglesia a fin de edificar el
Cuerpo de Cristo.
Escribe san Pablo: "os rogamos y exhortamos en el Se or Jes s a que viv is como conviene que viv is para agradar a Dios" (I Tesalonicenses 4, 1). El Ap stol, no les pide que conozcan o que piensen sino que vivan!
Mucho menos que presuman de lo que saben. Jesus nos pide que seamos levadura, luz que ilumine, fuego que caliente, que seamos sarmientos unidos a la vid, etc. No dice que estudiemos la Biblia para ser "doctores de la Ley."
Jesus no desea que terminemos con muchos conocimientos de la Biblia pero siendo sepulcros blanqueados. No. Los disc pulos de Jes s no leemos la Biblia para "conocer" lo que dice, sino para aprender todo lo que le ocurri
al Maestro y para poder vivir sus ense anzas fielmente. Despues, siga las indicaciones del Esp ritu Santo y... no puede equivocarse!Ciertamente este libro le ayudara a conocer la Biblia, pero sobre todo le ayudara a pasar de
la letra impresa a vivir la Palabra en su vida: en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo y con sus amistades, etc."Son pocas palabras, palabras sencillas pero pr cticas para todos; porque el cristianismo es una religi n
pr ctica: no para pensarla sino para practicarla. (Papa Francisco, 19-9-2013) Porque lo que de verdad nos interesa a los cristianos de la Biblia es el contenido teol gico y, espec ficamente, como aprender de l para
ayudarnos en nuestro trato con Jes s! Si despu s de leer la Biblia, el lector no conoce m s a Jes s o no quiere seguir tras sus huellas, entonces habr perdido el tiempo. Este es el primer volumen de una serie de cinco.
This work represents a statement of the importance for theology of eschatology - and of an eschatological theology which emphasizes the revolutionary effect of Christian hope upon the thought, institutions and conditions of life
in the here and now.
Por tanto, de la manera que habEis recibido al SeNor Jesucristo, andad en El; arraigados y sobreedificados en El, y confirmados en la fe, asI como habEis sido enseNados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:6-7
Oraste y le pediste a JesUs que te perdonara tus pecados. Le invitaste a venir y vivir en tu corazOn. Felicidades! Ahora eres un creyente -un discIpulo, o seguidor, de Cristo JesUs. Has sido hecho un hijo de Dios. Ahora es tiempo
de en verdad llegar a conocer a Dios mejor y aprender cOmo caminar con El. No es tan diferente al proceso que todos experimentamos como seres humanos. Comenzamos la vida como pequeNos bebEs. No sabemos nada
acerca del mundo que nos rodea. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Se nos tiene que enseNar. Tenemos que aprender cOmo hablar... tenemos que aprender cOmo caminar. Un paso a la vez. Lo mismo sucede con
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nuestra fe en JesUs. En el principio somos "bebEs" creyentes. Tenemos mucho que aprender! Pero poco a poco, dIa con dIa, un paso a la vez, descubrimos lo que verdaderamente significa el ser un creyente y cOmo vivir una
vida que le agrada a Dios. Mientras aprendemos a caminar con Dios, crecemos en nuestra fe. Crecemos en nuestra capacidad de saber y entender quiEn es Dios. Crecemos en nuestra habilidad de recibir lo que El tiene para
darnos. Crecemos en nuestra apreciaciOn de todo lo que El es y todo lo que El ha hecho por nosotros. Entre mAs aprendemos, mAs amplia, rica y profunda se convierte nuestra relaciOn con Dios. Este libreto te dirA cOmo
caminar con Dios: las cosas que puedes hacer que te ayudarAn a acercarte mAs a El. Existen todo tipo de ideas y sugerencias que hemos incluido -la mayor parte de ellas vienen directamente de la Biblia, la misma palabra de
Dios. Algunas veces verAs las citas bIblicas entre parEntesis de esta manera: ( ). Busca estos versIculos si los quieres leer tu mismo, o usa la secciOn especial llamada "Para aprender mAs." Ahora aquI es como tU puedes aprender
a caminar con Dios. 1. Camina en la Palabra LAmpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119:105 La mejor manera de llegar a conocer a Dios es leyendo la Biblia. Cada palabra, cada versIculo, cada
capitulo fue inspirado por Dios mismo (2 Timoteo 3:16). Alguien dijo una vez que la palabra de Dios es su carta de amor para nosotros. La Biblia explica quiEn es Dios y cOmo es El. Nos dice cOmo creO al mundo y por quE
nos creO a nosotros. La Biblia nos enseNa a distinguir entre el bien y el mal y nos enseNa cOmo vivir de una manera que agrada a Dios. Nos lleva a conocer a JesUs -nuestro Salvador-el Hijo unigEnito de Dios. La Biblia se
compone de sesenta y seis libros. Se encuentran divididos en 2 secciones: El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunos libros nos cuentan las historias de los hEroes de nuestra fe: hombres y mujeres quienes vivieron
para Dios y que hicieron grandes cosas para El. Otros estAn llenos de poesIa, oraciones y proverbios -palabras de consejo y de instrucciOn. Aun otros contienen profecIas, mensajes especiales de Dios para su pueblo. Las historias
acerca de JesUs comienzan en el Nuevo Testamento. Existen muchas maneras de estudiar la Biblia. Puedes empezar al principio y leerla por completo, de GEnesis a Apocalipsis. Si leyeras cuatro capItulos al dIa, terminarIas de
leerla en aproximadamente un aNo. O tal vez podrIas escoger estudiar un libro en particular a la vez. Muchos nuevos creyentes comienzan por leer la EpIstola de Juan. TambiEn puedes buscar en la Biblia versIculos acerca de
un tema en particular tales como el "valor," la "amistad" o la "paz." La mayorIa de las Biblias tienen una concordancia o un Indice al final que te ayudarA a encontrar los versIculos que buscas. TambiEn puedes utilizar un libro
de estudio bIblico. Cuando termines un pArrafo o un capItulo, repasa lo que hayas leIdo. VE si puedes contestar estas cinco preguntas: QuiEn?, QuE?, DOnde?, Por quE? y COmo? PIdele a Dios que te ayude a entender las
Escrituras y aprender algo acerca de lo que has leIdo. Tal vez querrAs escribir tus pensamientos en una libreta o en un diario. MAs formas para que camines en la Palabra: Escucha versiones de audio de la Biblia en cassette o en
disco compacto. TOcalas cuando te estEs arreglando para el trabajo en la maNana, ponlas en tu carro, o ponlas en el fondo a volumen bajo mientras duermes en la noche. Memoriza versIculos bIblicos que son significativos para
ti, versIculos que te animen o que te ayuden a crecer. Copia versIculos en tarjetitas. Ponlas donde las puedas ver seguido -en el regriferador, en tu computadora, o en el espejo del baNo. Guarda las tarjetas con versIculos en tu
cartera o en tu bolsa y repAsalas durante el dIa. Practica cada maNana diciendo cada versIculo en el camino al trabajo o antes de que te acuestes en la noche. Canta cantos acerca de versIculos bIblicos. Tal vez hayas escuchado
algunos en la iglesia, o en la radio cristiana o tal vez tengan discos compactos en la librerIa cristiana. TambiEn puedes componer de tu corazOn tus propios cantos. PregUntale a un amigo o a un miembro de tu familia que te
ponga a prueba. VE si puedes decir el versIculo y la referencia (el nombre del libro, el capItulo y el versIculo) sin que te ayuden. Para aprender mAs: Lee Salmos 119:9, 11; Deuteronomio 6:6, y Hebreos 4:12. 2. Camina con una
actitud de oraciOn Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17 Orar es simplemente hablar con Dios. La Biblia nos dice que Dios es el mejor amigo que podemos tener. Compartimos todos nuestros sentimientos y pensamientos con
Dios, porque El nos comprende. El siempre tiene tiempo para escuchar. A El siempre le importa (1 Pedro 5:7). Filipenses 4:6-7 nos recuerda, "Por nada estEis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oraciOn y ruego, con acciOn de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarA vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo JesUs." Algunas personas prefieren orar en silencio, mientras
otras prefieren hacerlo en voz alta. Algunos encuentran que les ayuda a reducir las distracciones y a enfocarse si oran hincados y con los ojos cerrados. Pero claro, tU puedes orar a cualquier hora y de cualquier manera que sea
cOmoda para ti. Algunas veces podrAs repetir oraciones que has aprendido en la iglesia o memorizado de la Biblia. En otras ocasiones querrAs orar en tus propias palabras. Es una buena idea dedicar cierto tiempo especial para
orar por lo menos una vez al dIa (tal vez antes o despuEs de que leas tu Biblia). Adora a Dios por quien El es--cuAn bueno y amoroso El ha sido. ConfiEsale tus pecados; admite tus errores. Dile a Dios que te arrepientes y pIdele
en oraciOn te perdone. PIdele a Dios lo que necesitas. Trae todos tus problemas a El. Ora por tus amigos y familiares. Dale gracias a Dios por escuchar tus oraciones -y contestarlas! Dios contesta nuestras oraciones en maneras
diferentes. Tal vez no siempre sea en la manera que tu esperabas! Algunas veces Dios obra milagros -y a veces El trabaja en maneras "ordinarias" a travEs de diferentes circunstancias. Dios nos puede hablar a travEs de nuestro
pastor, padres, o amigos. Tal vez El nos guIe a un versIculo en la Biblia que nos pueda ayudar. La Biblia nos dice que Dios siempre contesta nuestras oraciones. Algunas veces El dice, "SI." Algunas El dice, "Espera." Y otras El
nos dice, "No." Como podrAs ver, Dios no es sOlo nuestro mejor amigo, El es nuestro Padre celestial. Como cualquier buen padre, El provee para nuestras necesidades y nos protege. El sabe quE es lo mejor para nosotros.
Muchas veces nos manda justo lo que necesitamos-aun cuando nosotros no pensemos que es lo mejor. No importa cuAl sea su respuesta, podremos confiar en El completamente. El siempre nos darA lo mejor (Mateo 7:11). Tal
vez querrAs guardar un diario para tus oraciones--una libreta donde puedas escribir tus oraciones, como cartas para Dios. PodrIas preparar un tablero con las fotos de tus amigos y familiares, tus vecinos, compaNeros en la
escuela y tus maestros, misioneros, y lIderes en el mundo. Ora por cada una de estas personas mientras vayas viendo su foto. TambiEn puedes escribir el nombre de la persona en una tarjetita. Usala como un separador y
guArdala en tu Biblia. A veces ayuda hacer una lista de cosas especIficas por las que estAs orando (la enfermedad de algUn amigo, problemas con algUn hijo o algUn problema en el trabajo). Deja espacio despuEs de cada
peticiOn. De esa manera podrAs escribir cOmo y cuAndo Dios contestO la oraciOn. AsegUrate de darle gracias a Dios! Para aprender mAs: Lee Lucas 11:9, Marcos 11:24 y Filipenses 4:6. 3. Dile a otros las buenas nuevas! Sino
santificad a Dios el SeNor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razOn de la esperanza que hay en vosotros; teniendo buena
conciencia... 1 Pedro 3:15-16 Un testigo es una persona que les dice a otras lo que ha experimentado o visto. JesUs dijo que somos sus "testigos" (Hechos 1:8). Hemos recibido las gloriosas buenas nuevas del evangelio, y tenemos
que pasarlas a otros. Alguien compartiO con nosotros. Ahora nosotros tenemos el privilegio de compartir con otros para que ellos tambiEn puedan llegar a conocer a Dios. Todo mundo necesita escuchar el mensaje: "Porque de
tal manera amO Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigEnito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). Algunos creyentes llegan a ser pastores, predicadores y evangelistas. Otros
se convierten en misioneros, viajando a paIses lejanos para hablarles a otros acerca de JesUs. En verdad, cada uno de nosotros es misionero. Todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de esparcir el evangelio -compartir las
buenas nuevas con cada persona con la que nos encontremos. Podemos encontrarnos hablAndoles de Cristo a nuestros padres, hijos o cOnyuges. Tal vez a nuestros vecinos o compaNeros de trabajo, o a algUn mesero o persona
trabajando en una tienda. Existen muchas maneras en las cuales podemos compartir nuestra fe en Cristo JesUs. PIdele a Dios te enseNe cOmo y a quiEn a El le gustarIa que tU le presentaras el evangelio. AquI hay algunas ideas
para que comiences: Invita a tus amigos y vecinos a asistir a tu iglesia o a alguna actividad o concierto cristiano. Comparte tu testimonio. En otras palabras, diles tu historia. Simplemente explica cOmo llegaste a conocer a JesUs y
cOmo El ha cambiado tu vida -lo que significa tenerle viviendo en tu corazOn. Reparte Biblias, libros cristianos y tratados -pequeNos panfletos como Este que le explican a la gente cOmo llegar a ser creyente. Una de las maneras
mAs importantes de evangelizar es mostrAndoles que Dios les ama a travEs de nuestro amor a ellos. No podemos obligar a nadie a que se entregue a Cristo-y no deberIamos tratar! Ni siquiera Dios mismo intenta obligar a nadie.
Pero si ponemos un buen ejemplo y tratamos a otros con gentileza y respeto, ellos verAn a JesUs en nosotros. Su luz brilliarA a travEs de nosotros y les ayudarA a encontrar la verdad. Para aprender mAs: Lee Mateo 5:14-16;
Marcos 5:19 y Salmos 71:14-18. El camino romano Cuando estAs tratando de explicarle a un no creyente el plan de salvaciOn de Dios, tal vez te ayude el llevar a la persona a la Biblia a travEs de los siguientes versIculos en
Romanos en el Nuevo Testamento: Romanos 3:23: "Cuanto todos pecaron, y estAn destituidos de la gloria de Dios." Todos han pecado. Todos hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Romanos 6:23a: "La paga del
pecado es muerte...." Nuestro pecado nos lleva a la muerte y al infierno, separaciOn eternal de Dios. Romanos 6:23b: ." . . mas la dAdiva de Dios es vida eterna en Cristo JesUs SeNor nuestro." Dios proveyO un camino para que
pudiEramos reconciliarnos con El. Esta salvaciOn es un regalo gratuito--no hay nada que podamos hacer para ganArnoslo. Romanos 5:8: "Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aUn pecadores, Cristo muriO
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por nosotros." Dios mandO a su Hijo JesUs a morir en la cruz para pagar la pena por nuestro pecado. Romanos 10:9: "Si confesares con tu boca que JesUs es el SeNor, y creyeres en tu corazOn que Dios le levantO de los
muertos, serAs salvo." Cuando le damos la espalda a nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Cristo JesUs, recibimos el regalo de la vida eterna. 4. Camina en armonIa con otros creyentes Animaos unos a otros, y edificaos
unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11 La Biblia nos dice que cuando entregamos nuestro corazOn a JesUs nos unimos a la familia de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios (1 Juan 3:1). El pasar tiempo con nuestros "hermanos" y
"hermanas" creyentes nos ayuda en nuestro diario caminar con Dios y a crecer en nuestra fe. La manera mAs sencilla de juntarnos con otros creyentes es el asistir a una iglesia. En la iglesia alabamos a Dios juntos, oramos juntos,
estudiamos la Biblia juntos. Se nos recuerda que debemos poner a Dios en primer lugar y de tomar decisiones que le honren a El. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos Unicos-habilidades especiales (1
Corintios 12:1-31). El quiere que usemos estos talentos para animarnos los unos a los otros. Romanos 12:10-16 dice, "Amaos los unos a los otros con amor fraternal.... Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.
UnAnimes entre vosotros...." Maneras en las que puedes caminar con Dios y con otros creyentes: Asiste a servicios semanales en una iglesia bIblica. Asiste a servicios semanales en una iglesia bIblica. Forma parte de un estudio
bIblico dominical, un grupo pequeNo, o un grupo de apoyo cristiano. InvolUcrate con organizaciones de servicio cristiano y grupos de ministerio de la comunidad (Juventud para Cristo, HAbitat para la humanidad, Asociaciones
para hombres y mujeres de negocios cristianos). ApUntate para participar en actividades organizadas por la iglesia tales como viajes misioneros, conciertos cristianos, excursiones o campamentos. Empieza tu propio estudio
bIblico o grupo de oraciOn con algunos amigos, vecinos o compaNeros de trabajo que compartan tu amor por Dios. Trata de juntarte con ellos semanal o mensualmente. Para aprender mAs: Lee EclesiastEs 4:9-10, Proverbios
27:17, y Hebreos 10:25. 5. Camina en gratitud Gracias a Dios por su don inefable! 2 Corintios 9:15 Cuando pensamos en cuAnto ha hecho Dios por nosotros y en todo lo que El nos ha dado, nuestros corazones rebosan con
gratitud hacia El. Naturalmente queremos dar gracias -y dar algo en gratitud. Una manera de darle algo a Dios es dando de nuestro dinero a aquellos que estAn hacienda su trabajo. Cuando regularmente hacemos a un lado una
porciOn de nuestro salario y damos a nuestra iglesia local, a eso se le llama "ofrenda" o "diezmo." TambiEn podemos decidir dar a misioneros u otros ministerios -grupos y organizaciones que alcanzan a los pobres y necesitados.
JesUs dijo que el tamaNo de nuestro regalo no es tan importante como la actitud de nuestros corazones (Lucas 21:1-4). Dios puede multiplicar aun el regalo mAs pequeNo y usarlo para bendecir a miles de personas (Lucas
9:10-17). MAs maneras de caminar en gratitud: Asiste a servicios semanales en una iglesia bIblica. Donando comida enlatada; llevando productos higiEnicos, ropa, cobijas, juguetes y otros productos a lugares donde se les da asilo
a la gente que vive en la calle o no tiene un hogar. Organizando una subasta, venta de comida o bazar para recaudar fondos para una causa especial o para apoyar econOmicamente a algUn ministerio cristiano OfrEcete como
voluntario para ayudar con proyectos especiales en tu iglesia o comunidad; sirviendo comida para gente necesitada; hacer mandados para un vecino de edad avanzada; cuidando los niNos de alguna mamA muy atareada.
Visitando gente soltaria en algUn asilo o en el hospital. Para aprender mAs: Lee Hebreos 13:16; 2 Corintios 9:6-7, 13; y Romanos 12:13. Olvidando ciertamente lo que queda atrAs, y extendiEndome a lo que estA delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo JesUs. Filipenses 3:13-14 Aprendiendo a caminar con Dios toma tiempo. Es un proceso, una jornada. Una de las cosas que lo hace tan emocionante es
Esta: no importa cuAn grande seamos o cuAnto caminemos con Dios, nunca sabremos todo lo que se puede saber. Nunca llegaremos al final de Dios. Siempre hay algo mAs que podemos aprender. Algo nuevo por descubrir.
Nuestra jornada de fe es una aventura-la aventura de toda una vida! Un dIa nuestro tiempo aquI en el mundo vendrA a un fin, pero nuestra aventura continuarA en el cielo-un lugar tan increIble, tan sublime y fantAstico-que
desafIa descripciOn (1 Corintios 2:9). AhI veremos a Dios cara a cara. Finalmente le conoceremos en la manera en la cual El nos conoce a nosotros (1 Corintios 13:12). Y viviremos con El por siempre y siempre. EstAs listo para
comenzar esta jornada? Ya tomaste el primer paso! Ahora continUa hacia adelante. Sigue adelante. Camina con Dios.
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