DOMINGO

LUNES

1

Lee
Efesios 4:14-15
¿Estás creciendo
hasta ser en todo
como Jesús?

7
Lee
2 Tesalonicenses 1:3

En la actualidad
deberías tener
más fe y amor
que en el pasado.

14

Lee
Filipenses 1:9
¿Es tu amor más
abundante y mejor
que en el pasado?

2

Lee
2 Corintios 9:10
Dios te dará
lo que necesitas
para crecer
en justicia.

9

15

16

Lee
1 Corintios 13:11
¿Qué cosas
dejaste de hacer
porque ya no eres
un niño?

Lee
Proverbios 1:5
Ve a lugares
que te ayudarán
a crecer.

22

Lee
Santiago 1:4
Tu fe debe ser
constante para crecer.

Lee
Colosenses 1:10
¿Estás creciendo
en el conocimiento
de tu Padre celestial?

Lee
1 Corintios 3:6-7
Dios es quien
causa tu crecimiento.

MARTES

8

21

28

Abril 2019

29

Lee
2 Pedro 3:18
¿Estás creciendo
en la gracia recibida
y dándola
a los demás?

Lee

2 Pedro 1:7-8

Crecer en la fe,
el amor y el afecto
fraternal te hará
más productivo.

23

Lee

Hebreos 5:12-14

Dios espera que
crezcas para que
puedas servir
a los demás.

MIÉRCOLES

3

Lee
1 Pedro 2:2
Desea con ansias
las cosas que
te ayudarán a crecer.

10

Lee
Efesios 1:17-18
Crecer en la fe
te capacita para
ver la obra de Dios
con más claridad.

17

Lee
Colosenses 2:19
El mejor crecimiento
es el que proviene
de Dios.

24

Lee
Mateo 13:22-23
Haz lo que dice
la Palabra para que
puedas dar cada vez
más fruto.

JUEVES

4

Lee
Efesios 4:16
La iglesia, al igual
que las personas,
está diseñada
para crecer.

VIERNES

5

Lee

SÁBADO

6

Lucas 8:14-15

La preocupación
y el estrés
te impedirán crecer.

Lee
2 Corintios 9:10
Tu Padre celestial
te dará lo que
necesitas para
crecer.

12

13

18

19

20

25

26

11

Lee
Marcos 4:19-20
1 Tesalonicenses 3:12
Las riquezas
Dios desea que
te engañarán para que
crezcas en amor
las anheles más
hacia todas
y no te dejarán crecer.
las personas.
Lee

Lee
1 Corintios 14:20
¿Piensas tú
de una forma
madura?

Lee
Filipenses 3:12
El crecimiento
requiere esfuerzo
y constancia cuando
se hace difícil.

Lee
Filipenses 1:6
Dios está haciendo
algo bueno en ti.

Lee
1 Corintios 3:1-2
¿Estás listo
para crecer?

Lee
2 Pedro 1:3
Dios te ha dado
todas las cosas
que necesitas para
crecer en tu fe.

Lee
Colosenses 1:28
¿Estás buscando ser
perfecto en Cristo?

27

Lee
Efesios 3:16-18
Una fe creciente
te hace sentir
más fuerte.

30

Lee
Lee
2 Tesalonicenses 1:3 2 Corintios 10:15-16
Tu fe está
¿Tienes más fe
diseñada para
y más amor de lo que
crecer.
tenías hace un año?
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