Marcos 12:29-31
29“—El más importante (mandamiento) es: “Oye, Israel. El Señor nuestro Dios es
el único Señor —contestó Jesús—. 30Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. 31El segundo es:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”.No hay otro mandamiento más importante
que estos.
Nuestra cuerpo es un elemento de nuestra historia ETERNA.

Romanos 12:1
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta
la misericordia de Dios, les ruego que cada
uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.

1 Corintios 6:19-20
no saben que su cuerpo
es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y al que
han recibido de parte de Dios?
Ustedes no son sus propios
dueños; 20fueron comprados por
un precio. Por tanto, honren con
su cuerpo a Dios.

19¿Acaso

No necesitamos ser AVERGONZADA
…pero no podemos quedarnos como estamos.

2 Corintios 12:8-9
8Tres veces le rogué al Señor que me la quitara; 9pero él me dijo: «Te basta con
mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad».Por lo tanto,
gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca
sobre mí el poder de Cristo.

¿Donde necesita GRACIA BASTANTE hoy?

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 “Life” 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].
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