DISCIPLINAS DIARIAS
SANTIAGO 1:22 (NTV) 22 No solo escuchen la palabra de
Dios; tienen que ponerla en práctica. De lo contrario,
solamente se engañan a sí mismos.
______________________________________________________

1) Da gloria a Dios por Su Bondad contigo
como la primera cosa que haces al salir
de tu cama.
2) Anima a alguien.
3) Relájate en el tráfico.
4) Ora por alguien que no te cae.
5) Come algo saludable en el almuerzo por
lo menos una vez a la semana.
6) Dale gracias a Dios por tu esposa y por
tus hijos.
7) Pon 10 soles en un sobre y guárdalo.
Haz lo mismo cada semana.
8) Dale gracias a Dios por la oportunidad de
confiar en Él cuando tengas problemas.
9) Pídele ayuda a Dios cuando seas tentado
por la lujuria, el temor o la ira.
10) Da algo a alguien.
______________________________________________________

LEE EL EVANGELIO DE JUAN POR LO
MENOS UNA VEZ EN LA PRÓXIMAS DIEZ
SEMANAS.

MEMORIZA ESTAS 10 ESCRITURAS EN LAS
PRÓXIMAS DIEZ SEMANAS

JUAN 1:12

Más a todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios;
12

JUAN 3:3

3
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios.

JUAN 3:16

16
Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

JUAN 10:10

El ladrón no viene sino para hurtar y
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.

JUAN 11:25

10

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y
la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.

JUAN 13:34

25

Un mandamiento nuevo os doy: Que
os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros.

JUAN 15:7

34

Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os
será hecho.
7

JUAN 16:7

7
Pero yo os digo la verdad: Os conviene
que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no
vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.

JUAN 17:15

15
No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal.

JUAN 20:29

29
Jesús le dijo: Porque me has visto,
Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron.

