Grit:



Coraje y determinación – fuerza de caracter (Oxford)
Firmeza de mente o espíritu: coraje inquebrantable ante las
dificultades o el peligro (Webster)
 Pasión y perseverancia por metas significativas y a largo plazo

Puede que las cosas no se pongan más FÁCILES,
pero pueden MEJORAR.

:: 1 Corintios 15:58 [NVI] Por lo tanto, mis queridos
hermanos, manténganse firmes e inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de
que su trabajo en el Señor no es en vano.
:: Hebreos 10:36 [NVI] Ustedes necesitan perseverar para
que, después de haber cumplido la voluntad de Dios,
reciban lo que él ha prometido.
:: Lucas 21:19 [NTV] Al mantenerse firmes, ganarán su
alma.

¿Dónde necesitas ADOPTAR valor/aguante?

Santiago 1:2-4 [NVI]
2Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando
tengan que enfrentarse con diversas pruebas, 3pues ya
saben que la prueba de su fe produce constancia. 4Y la
constancia debe llevar a feliz término la obra, para que
sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.

Juan 16:33 [NVI]
Yo les he dicho estas
cosas para que en mí
hallen paz. En este
mundo afrontarán
aflicciones, pero
¡anímense! Yo he
vencido al mundo.
Gálatas 6:9 [NVI]
No nos cansemos de
hacer el bien, porque
a su debido tiempo
cosecharemos si no
nos damos por
vencidos.
Génesis 50:19-20
tengan miedo
—les contestó José—
. ¿Puedo acaso tomar
el lugar de Dios? 20Es
verdad que ustedes
pensaron hacerme
mal, pero Dios
transformó ese mal
en bien para lograr lo
que hoy estamos
viendo: salvar la vida
de mucha gente.
19 —No

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 Versión Internacional [NVI].
Shawn Cossin (@shawncossin) – 9 y 10 de eñero 2021
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