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DIOS CON NOSOTROS 

INTRODUCCIÓN 

 
En la guía del estudio Dios con Nosotros, de la serie Razones de Vida, se encuentran explicadas 

y sustentadas, las respuestas a las numerosas preguntas que me hacía durante el recorrido de 

mi vida. Preguntas como: ¿por qué y para qué fui creada?, ¿cómo puedo experimentar una 

verdadera paz en mi ser; qué tengo que hacer?, ¿cómo puedo estar yo segura de que Dios me 

ama?, ¿cómo puedo estar yo segura de que Dios me escucha cuando le hablo?   

Es mi oración y esperanza, que en la misma manera que lo he experimentado yo en mi vida, 

recibas la paz que sobrepasa todo entendimiento y las respuestas a las preguntas expuestas y a 

otras preguntas que tengas sin respuesta todavía, por la gracia y el favor de Dios Padre en 

Cristo obrando en tu ser, a través de éste estudio de Su Palabra escrita, la Biblia. 

Te recomiendo seguir el orden de las lecciones guías. Comienza leyendo cada párrafo y cada 

lectura bíblica referida al final del párrafo, de manera que puedas tener una explicación 

completa de las ideas presentadas.  

 

Ledy Maldonado de Rivas  

 

La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos;  

que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, 

 y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

Hebreos 4:12 
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DIOS CON NOSOTROS 

DÍA 1: CREACION Y SEPARACION 

CREACIÓN 

El Dios eterno, Todopoderoso, Jehová hizo los cielos con todos sus astros, la tierra y su 

naturaleza. Génesis 1:1-25; Isaías 40:28. Jehová Dios creó al hombre a su imagen y semejanza; 

lo creó con espíritu, cuerpo y alma (inteligencia y voluntad). Génesis 1:26-27; 1Tesalonicenses 

5:23. 

En el principio, Dios estableció una relación personal con Adán. Dios le entregó la tierra para 

que la administrara y disfrutara de ella. También le creó Dios compañía y ayuda idónea para 

darle descendencia a Adán. Adán entonces fue feliz. Génesis 2:15-24. Dios bendijo a Adán y a 

Eva y les dio la naturaleza (árboles, frutos, granos y animales) para que la administraran y 

disfrutaran de sus productos. 

Al finalizar la creación, Dios vio que todo lo que Él creó fue bueno en gran manera. Génesis 1:31 

REFLEXIÓN. Relación de Dios y Adán. Diferencias entre el hombre y la mujer 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SEPARACIÓN 

Jehová Dios, dio a Adán y Eva, como lugar para vivir, una tierra fértil y rica en minerales. Dios 

les limitó, solamente, la libertad de comer de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. 

Génesis 2: 8-17. 

La serpiente, tentando la sensibilidad de Eva, le instó a comer del árbol de la ciencia del bien y 

el mal. Eva aceptó y luego le dio de comer a Adán. Génesis 3:1-6. 

Adán y Eva, entonces, se hicieron consientes del bien y el mal. Como consecuencia de su 

desobediencia, Dios determinó que Adán y Eva experimentaran las consecuencias de su 

desobediencia: la separación de su presencia, la enfermedad y la muerte física. Para producir 

alimentos, Adán hubo de comenzar a trabajar la tierra con esfuerzo. Génesis 3:8-24. Sin 

embargo, Dios les dio la promesa de restauración. Génesis 3:15. 

REFLEXIÓN. Consecuencias del pecado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Leer: 

Romanos 3:23, 5:12, 6:23, 8:2; Gálatas 5:19-21. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ORACIÓN 
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DIOS CON NOSOTROS 

DÍA 2: PROMESA Y ANTICIPACIÓN 

PROMESA 

Por amor a su creación, Jehová Dios, proveyó la restauración para el hombre. Por el pecado de 

un hombre, Adán, vino la condenación y la muerte a la humanidad. Por la justicia de un 

hombre, Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección, vino la justificación y la vida eterna 

a la humanidad. Génesis 3:15; Romanos 5:18. 

El plan de Dios para vida eterna, incluyó la reconciliación del hombre con Dios y su santificación 

(separación) para vivir de acuerdo con Dios en la tierra. Después de la muerte física, Dios nos 

promete la vida eterna y la glorificación en el cielo, morando junto a Él, nuestro creador y 

Padre. Éxodo 19: 5-6; Romanos  8:29-30; 2Corintios 5:18-19;  Efesios 1:4; 1Tesalonicenses 

4:13-17; 1Pedro 2:9; Apocalipsis 21:4-5. 

Jehová Dios, perfecto en justicia, nunca altera su Palabra. Salmo 19: 7-9; Mateo 5:48. La 

transgresión humana tenía, necesariamente, que ser pagada por un hombre y, para que la 

restauración fuera perfecta, se requería un restaurador perfecto: Jesucristo. Hebreos 2:18; 

Efesios 2:18. Solo Dios perfecto, hecho hombre, humanado, podría haberlo hecho, podría ser el 

perfecto restaurador. Filipenses 2:5-9. 

El plan restaurador de Dios, incluye la restauración del hombre y la restauración de la creación. 

Romanos 8:20-22. El plan de restauración de la humanidad, es una manifestación, una 

expresión del amor de Dios por su creación, como por sí mismo. Isaías 43:25; Juan 3:16. 

REFLEXIÓN 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANTICIPACIÓN 

Dios preparó un pueblo en la tierra, el pueblo de Israel, para que fuera la nación o cuna terrenal 

del Dios encarnado, Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador. Isaías 7:14; 

Isaías 59:20; Mateo 1:23. Dios creó a Israel y lo separó de las naciones vecinas y le preparó para 

esperar al Redentor. Génesis 35:9-11, Éxodo 19:6. 

Dios le dio su Ley, les enseñó la naturaleza del pecado como transgresión y  les hizo ejemplo 

para las naciones, como muestra y anticipo de lo que luego sería también la iglesia, el cuerpo de 

Cristo. Romanos 5:13-14; Efesios 2:11-16. Como ejemplos, vemos en Abrahán, el llamado a la 

obediencia, la separación para ser especial y la promesa de la bendición, a través de la relación 

personal con Dios. Génesis 12: 1-2. En Abrahán también vemos ejemplo de la justificación por 

medio de la fe y el ejemplo de la obediencia perfeccionada. Génesis 17; Génesis 22. En Jacobo 

vemos el ejemplo de la experiencia de un nuevo nacimiento, como resultado de una 

experiencia personal con Dios y del profeta que anuncia la promesa de la venida de Cristo. 

Génesis 32: 24-30, Génesis 48: 6-22. 

En el trato de Dios con Israel, vemos en Moisés, la figura y anticipación de nuestro Salvador. 

Vemos en la Pascua, la representación y anticipación de la salvación y de la redención milagrosa 

de la humanidad, representada por la sangre derramada por el cordero inmolado. En el escape 

de Israel de la esclavitud de Egipto, vemos representada nuestra necesidad de escapar de 

nuestra vida de esclavitud, de huir del pecado. En la huida de Israel a través del Mar Rojo, 

vemos la anticipación del bautismo y la resurrección a una vida de libertad en las manos de 

nuestro Salvador, Jesucristo. Vemos la salvación como un acto de amor de Dios, y no bien 

comprendida por Israel por mucho tiempo.  

Podemos ver la salvación como un acto de amor de Dios, lo cual no fue bien comprendida por 

Israel por mucho tiempo, sin embargo, vemos en el comportamiento de Israel, la respuesta de 

la fe como un grano de mostaza, así como vemos el crecimiento del creyente por la fe, hasta 

alcanzar la promesa de la salvación eterna de Dios. Éxodo 12; Éxodo 14: 21-22, Éxodo 14: 27-

31; 1 Corintios 10: 1-14. 

Dios le dio a Israel la Ley con los mandamientos, para enseñarnos principios de cómo debe ser 

nuestra relación con Dios, el único digno de adoración. La Ley y los mandamientos, también nos 
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enseña los principios de cómo relacionarnos entre nosotros; con nuestro prójimo, con la 

familia, con los vecinos, conciudadanos y extranjeros. Éxodo 20:1-17; Levítico 19; Levítico 20: 

6-27. 

En Josué, vemos el ejemplo de la obediencia y del poder de Dios delegado en un hombre. En 

David, vemos la gracia para el perdón inmerecido y de David, aprendemos a adorar a Dios 

nuestro Señor. En los profetas, vemos el mensaje anunciando al Mesías de Israel, al Cristo de 

los gentiles y la anticipación del nuevo nacimiento, como una manifestación de la gracia de 

Dios. Josué 1: 8-9; Josué 24:1-26; 2 Samuel 11-12; Salmo 103; Isaías 53:1-11; Isaías 61:1-2; 

Ezequiel 36:22-30; Zacarías 9:9. 

REFLEXIÓN 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ORACIÓN 
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DIOS CON NOSOTROS 

DÍA 3: ADOPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

ADOPCIÓN 

Por la desobediencia de Adán, el hombre, la máxima creación de Dios, fue separado de su 

Creador. En Adán, fue trasmitida generacionalmente al resto de la humanidad, el pecado y con 

el pecado, la muerte y la separación en la relación personal con Dios Padre. Romanos 3:23. 

En su Eterna sabiduría, por amor a su creación y según el puro afecto de su voluntad Jehová 

Dios implementó el plan de salvación para el hombre y la posibilidad de reconciliación del 

hombre con Él. Dios Padre nos adopta como hijos, y a través del acto de adopción, pasamos a 

ser hijos adoptivos, reconciliados con el Dios Padre. Al ser hijos adoptivos de Dios Padre, 

adquirimos los derechos de hijos de Jehová Dios Padre. Efesios 1:4-6. 

La adopción es gratuita para el hombre, y no requiere su esfuerzo o mérito alguno. Solo 

requiere el creer, y el creer, es fe, lo cual es también un regalo o don de Dios. Efesios 2:7-9. Sin 

embargo, para Dios Padre, requirió un gran precio el pagar el precio del pecado del hombre, 

apegado a la justicia que el mismo instituyó. Representó para Dios Padre, el sacrificio de su Hijo 

Unigénito, Jesucristo Dios hecho hombre y siervo en forma de hombre. En perfecta obediencia, 

Jesucristo se humilló y se ofreció como sacrificio perfecto una vez y para siempre. El Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo, pagó el sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. 

Jesucristo se hizo nuestra Pascua, y a través del derramamiento de Su Sangre, nos libró del 

juicio eterno de Dios y de la muerte eterna. Juan 1:14, 

 1Corintios 5:7; Filipenses 2:5-8; Hebreos 10:10-14. 

Nuestra manifestación de fe, el creer, implica el aceptar que la Biblia contiene la Palabra de 

Dios para la humanidad, escrita por hombres inspirados por Dios Espíritu Santo. Hombres 

escogidos por Dios; no por sus méritos, sino por la gracia y voluntad de Dios Padre. Al creer esta 

verdad, aceptamos que Dios no miente, y que lo que Él ha dicho al hombre, es Su Verdad. 

Números 23:19. Por lo tanto, aceptamos y reconocemos que hemos pecado, que hemos vivido 

apartados de Dios hasta el momento que conocimos la Verdad, y reconocemos que 
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necesitamos vivir de acuerdo a su voluntad. Este cambio de actitud se llama arrepentimiento. 

Gálatas 3:19-29; 2Pedro 3:9; 1Juan 1. 

Tanto los términos de la adopción, como los derechos de los hijos de Dios, fueron establecidos 

por Él, y fueron recopilados en los libros del Nuevo Testamento, el Testamento de la gracia, del 

Nuevo Pacto. 

Los términos de la Adopción definen que: 

- Cumplido el tiempo, Dios Padre, envío a su Unigénito Hijo Jesús, Dios hecho carne, Emmanuel, 

nacido de una virgen, bajo la Ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley del 

pecado, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4-5; Efesios 1:5. 

- Todo aquel que cree, a todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, le es dada la 

potestad de ser hecho hijo de Dios en Cristo. Hijos que no son engendrados de sangre o carne, 

sino por voluntad de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, pues no ha creído en el 

nombre del Unigénito Hijo de Dios. Juan 1:12-13; Juan 3:16-18.  

- El hombre acepta el derecho de la adopción, confesando y reconociendo verbalmente, con 

nuestras palabras que Jesucristo es el Señor, creyendo que Él murió por nuestros pecados y que 

Dios Padre le levantó de entre los muertos. Confesamos con nuestra boca para salvación. 

Romanos 10:9-10. 

- Una vez que aceptamos la adopción, Dios Padre nos recibe como hijos, en Jesucristo, 

olvidando todas nuestras transgresiones, como padre que recibe a su hijo pródigo arrepentido. 

De manera que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, o hijos de Dios. 2Corintios 5:17-18; 

Gálatas 4:4-7. 

- Al nacer de nuevo, como hijos de Dios, recibimos en ese momento el espíritu de adopción, el 

Espíritu de su Hijo Jesús, que es el Espíritu del Dios Padre, quien nos da el entendimiento y el 

deseo de llamar a Dios, Padre. En el mismo acto, somos sellados con el sello de la promesa del 

Espíritu Santo como las arras, la garantía, el anticipo de la herencia recibida. Romanos 8:15-16; 

Gálatas 4:5-6; Efesios 1:1-14. 

- Como hijos adoptivos en Cristo, recibimos la herencia celestial en Cristo. Jesucristo murió, 

activando tal herencia incorruptible. Como anticipo o arras de la herencia, recibimos el Espíritu 



Ledy Maldonado de Rivas 

 

10 

 

Santo, hasta que se cumpla la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. 

Efesios 1:11-14; Colosenses 1:12-14; Hebreos 9:15-16; Hebreos 10:34b; 1Pedro 1:3-4. 

REFLEXIÓN 

Reflexiona acerca de los beneficios de la herencia recibida en la tierra y en el cielo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN 

La justificación, es pues, el acto de gracia de Dios, por medio del cual somos perdonados de 

nuestros pecados, y aceptados como justos delante de Su presencia, por virtud de la justicia de 

Jesucristo, atribuida o imputada a todo aquel quien confiesa a Jesucristo como Señor por la fe. 

Somos declarados inocentes, libres de juicio, justificados. Romanos 4:2-8; Romanos 5:1; 

Romanos 8:34. 

La justificación implica el perdón de las faltas y la eliminación de la culpa y el castigo. Miqueas 

7:18-19; Isaías 55:7; Salmo 103:3,12; Romanos 8:1. 

La justificación se recibe por la fe, por la gracia o regalo de Dios, únicamente a través del 

sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz. Romanos 3:20; 

Gálatas 2:16-21. 

REFLEXIÓN 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

ORACIÓN 
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DIOS CON NOSOTROS 

DÍA 4: SANTIFICACIÓN 

SANTIFICACIÓN 

Como ya hemos estudiado, una vez que nos hemos arrepentido y hemos reconocido y 

confesado que Jesucristo es nuestro Señor, y que Dios Padre, le resucitó entre los muertos, 

somos justificados y hechos hijos adoptivos de Dios, sellados por el Espíritu Santo. En otras 

palabras, somos santificados (dedicados) para Dios, en Cristo. Efesios 2: 6,19; Efesios 3:14-15. 

En la Biblia, la Palabra de Dios, la santificación es descrita en tres dimensiones. Primeramente, 

se describe como un hecho inmediato a la justificación. En relación al mundo, somos apartados 

espiritualmente del mundo y santificados, separados para Dios. Juan 17:15-17; Hechos 20:32; 

Romanos 6:22; 1Corintios 6:11; Hebreos 2:11; Hebreos 10:10; Hebreos 13:12; 1Pedro 2:9-10. 

La santificación también es descrita en la Biblia, como un proceso de renovación continua, a 

través del cual, el cristiano va siendo transformado en su comportamiento, asemejándose cada 

vez más a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:19; 2Corintios 7:1; Efesios 4:24; 

1Tesalonicenses 3:13; 1Tesalonicenses 4:3-7; 1Tesalonicenses 5:23; 2Tesalonicenses 2:13; 

1Timoteo 4:5. 

Finalmente, la santificación es también descrita como el evento final de ubicación o domicilio 

del cristiano en el cielo. Efesios 2:6; 2Timoteo 4:6-8; Apocalipsis 3:21. 

El proceso de la transformación del hombre en Cristo, podría ser aplicado a las tres 

dimensiones del ser humano. Una vez que un pecador es justificado en Cristo, es reconciliado 

con Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios y espiritualmente, es bendecido con toda bendición 

espiritual y ubicado en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 1; Efesios 2:6. Sin embargo, el 

alma del hombre, la mente, donde yace la voluntad y el carácter o la personalidad, comienza un 

proceso de transformación que depende de la obediencia del cristiano, manteniendo una vida 

de oración y aprendizaje de los principios de vida que Dios establece y que están revelados y 

escritos en Su Palabra, la Biblia. El cristiano debe vestirse del nuevo hombre que es, el cual va a 

ser transformando conforme a la imagen de quien lo creó. Romanos 12:1-3; Colosenses 3:10; 

Santiago 2:17-19. 
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Como cristianos perdonados, santificados espiritualmente, y reconciliados con Dios en Cristo, 

tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, quien juzgará nuestros hechos, las obras 

que como cristianos hemos hecho, producto de nuestras decisiones y de nuestra obediencia a 

sus principios; en otras palabras, el fruto de nuestra relación con Cristo. De acuerdo a nuestras 

obras en la tierra, seremos recompensados en el cielo y en la tierra. Santiago 2:17-19; 

2Corintios 5:10; Colosenses 3:24; Apocalipsis 22: 12. 

Finalmente, nuestro cuerpo recibe la sanidad prometida y establecida para el cristiano, como 

resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embrago, el cuerpo terrenal se 

desgasta y es susceptible a deterioro, a la enfermedad y a la muerte. Isaías 53:3-7; 1Corintios 

15:26; 1Pedro 2:24. 

REFLEXIÓN 

Reflexiona acerca de los beneficios de haber sido santificados en Cristo y de los resultados de 

llevar una vida de obediencia a los principios de vida establecidos por nuestro Creador y 

Salvador. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ORACIÓN 
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DIOS CON NOSOTROS 

DÍA 5: LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
 

La iglesia de Jesucristo representa su cuerpo presente en la tierra. La iglesia está conformada 

por la comunidad de creyentes unidos por una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un 

solo Espíritu y un solo Dios y Padre de todos, el cual está en autoridad sobre todos y por todos, 

y en todos. Efesios 4:4-6. 

Como cuerpo de Cristo, la iglesia está formada por miembros ensamblados y unidos por su 

Espíritu Santo. Cada miembro tiene funciones individuales y corporativas. La cabeza del cuerpo 

es el Señor Jesucristo. Por el aprendizaje de su Palabra revelada por su Espíritu, cada miembro 

adquiere la mente de Cristo. 1Corintios 1:10; 1Corintios 2:15-16; 1Corintios 12:12-31; Efesios 

4:11-13; Efesios 5:23. 

El cuerpo de Cristo como un todo, tiene funciones, algunas de las cuales son: adorar a Dios 

Padre y a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro ser, manifestar su amor al mundo, predicar 

sus buenas nuevas, el Evangelio de salvación al mundo; animar, consolar y fortalecer el resto de 

los miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo, depende del resto de los 

miembros para funcionar sanamente. 

El sano y armonioso funcionar del cuerpo de Cristo, es testimonio frente al mundo de que 

somos sus discípulos. Mateo 28:18-20; Juan 13:34-35; Juan 17:15-20; Hechos 2:43-47; Efesios 

4:1-2. 

Individualmente, a cada miembro del cuerpo de Cristo, le es dado funciones por Dios a través 

de su Espíritu Santo; dones y ministerios (servicios) para edificación del cuerpo. El mayor de los 

dones es el amor. Juan 13:34-35; 1Corintios 13:13. Ante el mundo que nos rodea, nuestra vida 

debe revelar el liderazgo de Cristo en nuestras vidas, produciendo frutos visibles, fruto del 

Espíritu Santo. Mateo 5:14; Gálatas 5:22-26. 

Vimos como en el principio de la creación, Dios estableció una relación personal con Adán y le 

comisionó para administrar los productos de la tierra y le bendijo. Génesis 2:15-24. Después de 

la caída, Jesucristo, el segundo de Adán, redimió a la humanidad, y comisionó a sus discípulos a 

predicar las buenas nuevas, el Evangelio de salvación al mundo, mostrando su liderazgo en 
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nuestras vidas, produciendo el fruto visible del Espíritu Santo. Marcos 16:15-18; Gálatas 5:22-

26. 

Como un cuerpo que somos, la iglesia de Cristo puede ser afectada con problemas de 

crecimiento y desarrollo, así como con el padecimiento de enfermedades. Es importante para el 

cuerpo de Cristo el interaccionar y ejercitar los miembros en armonía, para el buen 

funcionamiento del cuerpo. El cuerpo de Cristo, puede mantenerse sano con la práctica de 

ciertos principios, tales como: 

- Manteniendo una buena alimentación: mediante el estudio de la Palabra de Dios y la oración. 

Mateo 4:4; Marcos 14:38, Efesios 6:18. 

- Ejercitando el cuerpo: predicando la Palabra de Dios, diezmando, ofrendando, dando limosna 

y ayudando al pobre, también al judío. Mateo 23:23, Mateo 25:35-40, 2Corintios 9:6. 

- Previniendo y evitando enfermedades producidas por la murmuración, la amargura, la falta de 

perdón, falta de amor, la fornicación, el adulterio, etc., viviendo en amor al prójimo como a 

nosotros mismos. 1Corintios 1:27-30; 1Corintios 13:1-13; Gálatas 6:1-10; 1Tesalonicenses 

5:12-24; 2 Tesalonicenses 3:10-15; Hebreos 10:23-25; Santiago 4: 11-12; Santiago 5:13-20. 

REFLEXIÓN 

Leer 1Pedro 5:10-11 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ORACIÓN 


