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¡Que importante es conectar con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas! El
plan de Dios no es automático. Tenemos que someternos a las enseñanzas del Señor y
los líderes que el Señor ha puesto sobre nosotros. También, debemos crecer en amor y
desarrollar en el oír y seguir de la voz del Espíritu Santo. Es una vida de obediencia
diaria.
Una cosa que puede ayudarle es orar en línea con algunos versículos específicos.
Por ejemplo, según Efesios 1:17-19 usted puede orar: «Padre, yo le pido que me dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Pido también
que me dé la luz necesaria para que sepa cuál es la esperanza me ha llamado, cuáles
son las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos, y cuál es la supereminente
grandeza de Su poder…».
En mi vida, he tenido ocasiones que yo necesitaba asegurar que estaba en el
camino correcto. Yo he orado Salmos 143:10: «Tú eres mi Dios; enséñame a hacer tu
voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos.». Isaías 48:17 es un verso
bueno orar: «Tú eres mi Dios que me enseña provechosamente, que me encamina por
el camino que yo debo seguir».
Dios nos ha dado Su Palabra para dirigirnos y también para establecer Su
voluntad en nuestras vidas. Por medio del declarar y orar de Su Palabra, podemos
aplicar la voluntad de Dios.
Por favor, conéctense a las enseñanzas de nuestra iglesia local por medio del
livestream en www.constructoresdefe.com. Tenemos los canales en Roku y YouTube.
Además, nuestros podcasts están en ITunes.
¡Gracias por su compañerismo fiel con Constructores de Fe!¡Juntos, estamos
predicando el Evangelio del Señor Jesucristo en dos idiomas!
Construyendo fe,

Iglesia Constructores de Fe  P.O. Box 242692  Little Rock, AR 72223
www.ConstructoresDeFe.com

Ministerio Constructores de Fe

CONSTRUYENDO FE Y ENMARCANDO MUNDOS CON LA PALABRA DE DIOS

Iglesia Constructores de Fe  P.O. Box 242692  Little Rock, AR 72223
www.ConstructoresDeFe.com

