INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Trimestre 2

Semana número 13
TEMA DEL
TRIMESTRE:

La
carrera
de la fe
Día

1

Fundamento: Él discípulo no se desanima.
Resumen: Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando
gracias con alegría al Padre» (Colosenses 1:9-12).

ESTUDIO BÍBLICO:

Recomendaciones para el discípulo.

U

n verdadero discípulo es aquel, que no permite que los problemas de la vida, le roben el gozo que
proviene de Dios. Es una persona que enfrenta las dificultades que trae la vida con una actitud positiva.
No importa la magnitud de las dificultades que enfrente, el discípulo, no pierde la esperanza. Él está
consciente, de que su Dios es más grande y poderoso que cualquier problema que pueda enfrentar. En medio de
las dificultades el discípulo puede dar gracias con alegría al Padre porque sabe que Dios escucha sus oraciones y
en su tiempo «perfecto» dará la respuesta.
AGRADAMOS A DIOS CUANDO APRENDEMOS A DARLE GRACIAS EN TODO TIEMPO
Es fácil dar gracias con alegría cuando todo nos sale bien, pero hacerlo cuando enfrentamos problemas, no es tan
fácil. Un discípulo es aquel que ha aprendido a dar gracias con alegría en todo tiempo. Es asunto de entender y
comprender más allá de cualquier duda razonable de que nuestro Dios es bueno y nos ama. No desesperes, si has
hecho lo bueno pero momentáneamente no vez la bendición, porque la misma está garantizada en la justicia de
Dios. En el tiempo perfecto de Dios, Su justicia se manifestará en tu vida. Entender esta verdad nos permite dar
gracias con alegría al Padre en todo tiempo.
TRES CARACTERÍSTICAS DEL DISCíPULO
La primera tiene que ver con «dar frutos» en toda buena obra. La segunda requiere «crecer en el conocimiento»
de Jesucristo. La última demanda ser «fortalecido en todo sentido» con su glorioso poder. (Véase Coloenses
1:9-11)
FUNDAMENTO: ÉL DISCÍPULO NO SE DESANIMA.
Ante las tormentas que la vida pueda traer, el discípulo las enfrenta, con optimismo. Él no espera a que las
tormentas «desaparezcan» para dar gracias con alegría. El discípulo aprende a «bailar» bajo la lluvia. No estoy
hablando de exceso de «entusiasmo» sino de profunda convicción de que nuestro Dios es bueno y desea lo
mejor para nosotros. En su tiempo perfecto nos dará la victoria. ¡Ánimo! La victoria es de los que perseveran
con paciencia. ¿Eres tú uno de ellos?
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CARACTERÍSTICAS: QUE IDENTIFICAN A UN VERDADERO DISCÍPULO. Analiza cada
una de ellas e identifica el encasillado que mejor te describe (Vease Romanos 12:9-21).
No.

1 EL AMOR DEBE SER SINCERO. Tú puedes aparentar que
amas y engañar a muchos, pero no a Dios. Nadie puede engañar a
Dios. Él ve las intenciones del corazón. La Biblia dice: «Él sacará a
la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las
intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la
alabanza que le corresponda» (1Corintios 4:5b).

No.

2 ABORREZCAN EL MAL; AFÉRRENSE AL BIEN. No te
dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien
(Romanos 12:21). «Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo
que es bien conocido de todos y me alegra mucho; pero quiero que
sean sagaces para el bien e inocentes para el mal» (Romanos
16:19). «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido
tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos» (Gálatas 6:9).

No.

3 ÁMENSE: Los unos a los otros con amor fraternal, respetándose
y honrándose mutuamente. «En cuanto al amor fraternal, no
necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a
amarse unos a otros» (1 Tesalonicenses 4:9). «Con amor y verdad
se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal»
(Proverbios 16:6). «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados» (1 Pedro 4:8
RVR 60).

No.

4 NUNCA DEJEN DE SER DILIGENTES; Antes bien, sirvan
al Señor con el fervor que da el Espíritu. «El perezoso ambiciona, y
nada consigue; el diligente ve cumplidos sus deseos» (Proverbios
13:4). «Sé diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de
modo que todos puedan ver que estás progresando» (1 Timoteo.
4:15).

No.

No.

5

6

En relación a este requisito:
Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

En relación a este requisito:
Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

En relación a este requisito:
Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

En relación a este requisito:
Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

SEAN ALEGRES, PACIENTES Y PERSEVERANTES. Estos tres
atributos forman parte de nuestro crecimiento espiritual hacia arriba
(relacionado con Dios). En la vida de un cristiano, la alegría es una
decisión, la paciencia una necesidad y la perseverancia una obligación.
La Biblia nos dice: Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el
sufrimiento, perseveren en la oración» (Romanos 12:12).

En relación a este requisito:

ES IMPORTANTE TENER COMPASIÓN. Sin ella es imposible amar
al prójimo. Una de las características más importantes de Dios es que Él
es compasivo.El creyente que no tenga compasión, corre el riesgo, de que
se le mida con la misma vara con que mide al prójimo. «Porque habrá un
juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. ¡La compasión
triunfa en el juicio!» (Santiago 2:13).

En relación a este requisito:

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.
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No.

7

PRACTIQUEN LA HOSPITALIDAD. «No se olviden de

En relación a este requisito:

practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles.» (Hebreos 13:2). «Y que sea reconocida por
sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad,
lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y
aprovechar toda oportunidad para hacer el bien» (1 Timoteo
5:10).
No.

No.

No.

8

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

BENDIGAN A QUIENES LOS PERSIGAN. Es fácil bendecir
a los que nos tratan bien, pero el mandato de bendecir, incluye a
los que nos tratan mal. ¡Es asunto de bendecir y no maldecir! El
cristiano está llamado a «bendecir». Escrito está: «Se me ha
ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo
hacer otra cosa» (Números 23:20). Advertencia relacionada con
la bendición y la maldición. «Y porque le encantaba maldecir,
¡que caiga sobre él la maldición! Por cuanto no se complacía en
bendecir, ¡que se aleje de él la bendición!» (Salmos 109:17).

En relación a este requisito:

ALÉGRENSE CON LOS QUE ESTÁN ALEGRES; lloren
con los que lloran. ¡Esto es empatía! Implica identificarse con el
dolor o el gozo, de la otra persona. «Éste es mi consuelo en
medio del dolor: que tu promesa me da vida» (Salmos 119:50).
«Volverán los rescatados del Señor, y entrarán en Sión con
cánticos de júbilo; su corona será el gozo eterno. Se llenarán de
regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos»
(Isaías 51:11).

En relación a este requisito:

10 VIVAN EN ARMONÍA LOS UNOS CON LOS OTROS.

En relación a este requisito:

9

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

La armonía es un poderoso remedio contra las divisiones. «Les
suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un
mismo propósito» (1 Corintios 1:10). Un creyente, que no puede
vivir en armonía con su prójimo, no cualifica para discípulo. «En
fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y
alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y
humildes» (1 Pedro 3:8).
No.

11 NO SEAN ARROGANTES: SINO HÁGANSE

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

En relación a este requisito:

SOLIDARIOS CON LOS HUMILDES. ¡Dios aborrece a los
arrogantes! Escrito está: «El Señor aborrece a los arrogantes. Una
cosa es segura: no quedarán impunes» (Proverbios 16:5).
«Porque Dios humilla a los altaneros, y exalta a los humildes»
(Job 22:29). «El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los
humildes y mira de lejos a los orgullosos» (Salmos 138.6). «No
seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye
del mal» (Proverbios 3:7).

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.
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No.

12 NO PAGUEN A NADIE MAL POR MAL. Procuren hacer

En relación a este requisito:

lo bueno delante de todos. «Hoy te doy a elegir entre la vida y la
muerte, entre el bien y el mal» (Deuteronomio 30:15). «Al
pecador lo persigue el mal, y al justo lo recompensa el bien»
(Proverbios 13:21). « Al que devuelve mal por bien, nunca el mal
se apartará de su familia» (Proverbios 17:13). «Asegúrense de
que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por
hacer el bien, no sólo entre ustedes sino a todos» (1 Tesalonicenses 5:15).
No.

13 SI ES POSIBLE, Y EN CUANTO DEPENDA DE

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

En relación a este requisito:

USTEDES, VIVAN EN PAZ CON TODOS. «En paz me
acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir
confiado» (Salmos 4:8). «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús» (Filipenses 4:7). «Que abunden en ustedes la gracia
y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de
Jesús nuestro Señor.» (2 Pedro 1:2).
No.

14 NO TOMEN VENGANZA, HERMANOS MÍOS, sino

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

En relación a este requisito:

dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es
la venganza; yo pagaré, dice el Señor. «Mi venganza contra ellos
será terrible. Los castigaré con mi ira. Y cuando ejecute mi
venganza, sabrán que yo soy el Señor» (Ezequiel 25:17). «El
Señor es un Dios celoso y vengador. ¡Señor de la venganza,
Señor de la ira! El Señor se venga de sus adversarios; es
implacable con sus enemigos» (Nahúm 1:2).
No.

15 NO TE DEJES VENCER POR EL MAL; AL

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

En relación a este requisito:

CONTRARIO, VENCE EL MAL CON EL BIEN. Los que se
apartan del mal y hacen el bien disfrutan del cuidado de Dios.
«Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás dónde vivir»
(Salmos 37:27). La verdadera sabiduría consiste en huir del mal.
La Biblia nos dice: «No seas sabio en tu propia opinión; más
bien, teme al Señor y huye del mal» (Proverbios 3:7). «El
corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal»
(Eclesiastés 10:2). Una ley espiritual: «Si es la voluntad de Dios,
es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal» (1
Pedro 3:17). «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su
debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos»
(Gálatas 6:9).

Se me hace difícil cumplir.
Casi siempre los puedo cumplir.
Siempre los cumplo.

Gracias a Jesucristo la humanidad ha recibido el más «sublime» de todos los regalos. ¡Se trata del regalo de la
salvación! No hay nada que tú puedas hacer para ganarte tan valioso regalo excepto recibirlo. Inmediatamente que Él
viene a tu corazón, comienza para ti, la carrera de la fe.
Es mi oración que Dios despierte en usted el anhelo de acercarte a la meta. Le animo a disfrutar de una hermosa aventura de
fe. Los que se acercan a la meta pueden perseveran con paciencia en toda situación y dan gracias con alegría al Padre
(Véase Colosenses 1:11b-12a). Acercarnos a la meta es sinónimo de ponen en peligro los planes del infieno.
¿Eres tú uno de ellos? ¡Bendiciones!
Lección 13:
RECOMENDACIONES
PARA EL DISCÍPULO
Lección
13: RECOMENDACIONES
PARA EL DISCÍPULO
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Identifica las áreas dónde debes cambiar, mejorar o mantener:
Suma las diferentes categorías, y los totales, colócalos en su respectivos encasillados. Este
ejercício, te ayudará a identificar, las áreas que necesitas cambiar, mejorar o mantener para
cualificar como un «verdadero peligro para los planes del infierno». Solos los discípulos
(que no necesitan ver para creer) alcanzan este nivel.

TOTAL
POR CATEGORÍA

Total

Áreas a cambiar,
mejorar o mantener

Se me hace dificil cumplir con este requisito.

Áreas a cambiar

Casi siempre, puedo cumplir, con este requisito.

Áreas a mejorar

Siempre cumplo con este requisito.

Áreas a mantener

¿Lo crees o no lo crees?

Lo No lo
creo creo

Dios sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto
las intenciones de cada corazón.
Dios nos invita a ser sagaces para el bien e inocentes para el mal.
Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal.
Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. ¡La
compasión triunfa en el juicio!»

TESORO
DE SABIDURIA

Romanos 12:14-16a; «Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la
hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. Alégrense
con los que están alegres; lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con
los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se
crean los únicos que saben.

Consejo para ser feliz: No te conformes con ser un creyente esfuerzate en llegar a ser un discípulo..
Recomendación: Nosotros tenemos el compromiso de «crecer en el conocimiento de Dios». Si en verdad
deseas convertirte en un serio peligro para los planes del infierno tienes que pasar de creyente a discípulo.
Todo el mundo, puede llegar a ser creyente pero no todos, llegan a ser discípulos «fuertes y valientes».
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Día

EJERCICIOS

1

SEMANA No. 13

Preguntas de la lectura:
1

Un discípulo no permite que los problemas le roben el _______ que proviene de Dios.

2

El discípulo no pierde la _____________.

3

En medio de las dificultades el discípulo puede dar gracias con __________.

Cierto

Falso

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!
Todos podemos ser fortalecidos con el glorioso poder de Dios.
El discípulo se deja vencer por el mal.
Nosotros podemos vencer el mal con el bien.
Es importante vivir en armonía los unos con los otros.
El discípulo, en cuanto a él dependa, vive en paz con todos.

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...
Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra
que le corresponde (Versión NVI).
a
b
c
d
e

Juan 13.34
Jeremías 32.19
Lucas 3.8
Proverbios 12.24
Proverbios 21.25

1.

Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.

2.

La codicia del perezoso lo lleva a la muerte.

3.

Tus proyectos son grandiosos, y magnificas tus obras. Tus ojos observan...

4.

El de manos diligentes gobernará; pero el perezoso será subyugado.

5.

Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

No te dejes vencer por el mal; al contrario,
vence el mal con el bien.
Romanos12:21

Lección 13: RECOMENDACIONES PARA EL DISCÍPULO

Página 86

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2010 - www.sabioyprudente.net

DEVOCIONAL
Semana No.

Día

2

13

¿Quieres ser un peligro para los planes de Satanás? ¡No te conformes con ser un
buen creyente! Persevera en tu intento de someterte a Dios. Es asunto de doblegar tú
voluntad y sustituirla por la voluntad de Dios; la cual es agradable, buena y perfecta. No te
dejes engañar por las apariencias. A los malos todo le parece ir bien, pero, al final, le irá
mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia.
Pasaje bíblico

Nueva Versión Internacional

El pecador puede hacer lo malo
cien veces, y vivir muchos años;
pero sé también que le irá mejor a
quien teme a Dios y le guarda
reverencia.

Eclesiastés 8:12

Reina Valera Revisada 1960

Aunque el pecador haga mal cien
veces, y prolongue sus días, con
todo yo también sé que les irá bien
a los que a Dios temen, los que
temen ante su presencia.

Reflexiona:

NO

SI

1. Al final de la carrera, al malo le espera castigo y al bueno, bendiciones.
2. Dios nos invita a ambicionar los mejores dones.

Día

3

Esfuérzate en someterte a Dios. Es asunto de permitirle a nuestro Señor y Creador que
nos cuide y discipline. Nuestros padres nos disciplinaban como mejor les parecía, pero,
Dios lo hace con sabiduría. Nos discíplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su
santidad. ¡Él nos fortalece interiormente para cuando Jesucristo regrese! Al ocurrir este
glorioso evento, la santidad de ustedes, serán intachables delante de nuestro Dios y Padre.
Pasaje bíblico
1 Tesalonicenses
3:12-13

Nueva Versión Internacional
Que el Señor los haga crecer para que se
amen más y más unos a otros, y a todos,
tal como nosotros los amamos a ustedes.
Que los fortalezca interiormente para
que, cuando nuestro Señor Jesús venga
con todos sus santos, la santidad de
ustedes sea intachable delante de nuestro
Dios y Padre.

Reina Valera Revisada 1960
El Señor os haga crecer y abundar en amor
unos para con otros y para con todos, como
también lo hacemos nosotros para con
vosotros, para que sean afirmados vuestros
corazones, irreprensibles en santidad
delante de Dios nuestro Padre, en la venida
de nuestro Señor Jesucristo con todos sus
santos.

Reflexiona:

SI

NO

1. Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad.
2. Dios nos puede fortalecer interiormente.
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El verdadero discípulo: Es aquel que no permite que los problemas de la vida le roben el
gozo que proviene de Dios. Es una persona que enfrenta las dificultades que trae la vida con
una actitud positiva. Él discípulo no pierde la esperanza, porque está consciente de que su
Dios es más grande y poderoso que cualquier problema que pueda enfrentar. Él está
consciente de que Dios escucha su petición y, a Su tiempo, contesta. Nuestro Dios nos
infunde aliento y atiende nuestro clamor.

Día

4

Pasaje bíblico

Salmos 10:14

Salmos 10:17

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Pero tú ves la opresión y la violencia,
las tomas en cuenta y te harás cargo de
ellas. Las víctimas confían en ti; tú eres
la ayuda de los huérfanos.

Tú lo has visto; porque miras el
trabajo y la vejación, para dar la
recompensa con tu mano; A ti se
acoge el desvalido; Tú eres el amparo
del huérfano.

Tú, Señor, escuchas la petición de
los indefensos, les infundes aliento
y atiendes a su clamor.

El deseo de los humildes oíste, oh
Jehová; Tú dispones su corazón, y
haces atento tu oído.

Reflexiona:

SI

NO

1. Podemos confiar en Dios, pues Él es nuestra ayuda.
2. Dios escucha el clamor de los humildes.

Día

Tú puedes vencer los afanes de la vida. La victoria no depende de lo que tú puedas hacer, sino de lo que
Dios es capaz de realizar. Él es poderoso, amoroso y justo. No permitas que los afanes de la vida te roben la
paz. ¡Confia en Dios! Saber que Dios, en Su tiempo perfecto, suplirá todas tus necesidades desactiva los
afanes y neutraliza las preocupaciones. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
materiales que tú necesitas serán añadidas.

5

Pasaje bíblico

Mateo 6:33-34

Reina Valera Revisada 1960

Nueva Versión Internacional

Más bien, busquen primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas. Por lo tanto,
no se angustien por el mañana, el cual
tendrá sus propios afanes. Cada día
tiene ya sus problemas.

Mas buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas. Así que, no
os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su
afán. Basta a cada día su propio mal.

Reflexiona:
1. No te afanes en la vida por las cosas materiales.
2. Busquemos primeramente el Reino de Dios y Su justicia.
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SI

NO

Día

6

Es fácil dar gracias con alegría cuando todo nos sale bien. Dar gracias cuando
enfrentamos problemas o dificultades, no es tan fácil. Los que confian en Dios pueden dar
gracias con alegría en todo tiempo. Ellos saben que nuestro Dios muestra su fiel amor a
quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¡Él no defrauda a los que en Él confian!
Vale la pena dar gracias con alegría al Padre, porque Él siempre cumple su pacto, generación
tras generación.
Pasaje bíblico
Deuteronomio 7:9

Nueva Versión Internacional

Reina Valera Revisada 1960

Reconoce, por tanto, que el Señor
tu Dios es el Dios verdadero, el
Dios fiel, que cumple su pacto
generación tras generación, y
muestra su fiel amor a quienes lo
aman y obedecen sus
mandamientos.

Conoce, pues, que Jehová tu Dios
es Dios, Dios fiel, que guarda el
pacto y la misericordia a los que le
aman y guardan sus mandamientos,
hasta mil generaciones.

Reflexiona:

NO

SI

1. El Señor es tu fuerza y escudo. Dios ayuda a los que en Él confían.
2. Dios es fiel, Él cumple Su pacto, generación tras generación.

Día

7

Venciendo las dificultades. Ante las tormentas, que la vida pueda traer, el discípulo
sonrie. Él no espera a que las tormentas «desaparezcan» para dar gracias con alegría al
Padre. Él discípulo aprende a «bailar» bajo la lluvia. No estoy hablando de exceso de
«entusiasmo» sino de profunda convicción de que nuestro Dios es bueno y desea lo mejor
para nosotros. ¡Ánimo, pues en su tiempo perfecto nuestro Dios nos dará la victoria!

Pasaje bíblico
Deuteronomio 30:20

Nueva Versión Internacional

Ama al Señor tu Dios, obedécelo
y sé fiel a él, porque de él
depende tu vida, y por él vivirás
mucho tiempo en el territorio que
juró dar a tus antepasados
Abraham, Isaac y Jacob.»

Reina Valera Revisada 1960

Amando a Jehová tu Dios, atendiendo
a su voz, y siguiéndole a él; porque él
es vida para ti, y prolongación de tus
días; a fin de que habites sobre la tierra
que juró Jehová a tus padres, Abraham,
Isaac y Jacob, que les había de dar.

Reflexiona:

SI

NO

1. La Biblia nos invita a amar a Dios, obedecerle y mantenernos fieles a Él.
2. Ánimo, se acerca nuestra redención (librar de una mala situación o dolor).
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