Valor/Aguante:

Coraje y determinación – fuerza de caracter (Oxford)

firmeza de mente o espíritu: coraje inquebrantable ante las
dificultades o el peligro (Webster)

El pensamiento saludable nos ayuda a desarrollar valor y la
fermenza de caractar.
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Filipenses 4:8b [NTV]
Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable.

Isiás 43:14-19 [NTV]
dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel:
«Por tu bien, enviaré un ejército contra Babilonia
y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan
orgullosos. 15Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y Rey de Israel.
16Yo soy el Señor, que abrió un camino a través de las aguas, e hizo una
senda seca a través del mar. 17Yo llamé al poderoso ejército de Egipto
con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las
olas, y se ahogaron; su vida se apagó como mecha humeante.
18»Pero olvida todo eso; no es nada comparado con lo que voy a hacer.
19Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he comenzado! ¿No
lo ves? Haré un camino a través del desierto; crearé ríos en la tierra árida
y baldía.
14Esto

El pasado debería INFORMARNOS,
pero no podemos permitir que nos ATRAPE.
Filipenses 3:13b-14 [NTV]
el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y
así 14avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio
celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
13olvido

Orá por el Espíritu Santo dar ud santa IMAGINACIÓN por el futuro.

Notas:

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?:

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús.
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús.
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor.
Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración
como esta:
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón.
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén.
Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Faith” to 309-250-2007 para recibir
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús.

A menos que indique lo contrario,
las Escrituras de hoy son de la Nueva Traducción Viviente [NTV].
Josh Howard (@joshhoward77) – 2 y 3 de eñero 2021

Vea este mensaje y otros mensajes recientes en línea a heritageqc.com/watch

¡Nosotros estamos orando para ti y el mejor de Dios en 2021! Ayúdenos a orar
espcíficamente por usted y su familia—comparte a tus peticiónes a
heritageqc.com/contact y en la aplicación Church Center.

