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Si está enfadado Jesús le dice:

2 Reyes 5 

 “No des lugar al enojo ni te dejes
llevar por la ira; eso es lo peor

que puedes hacer.”
  Salmos   37:8   TLA  

“El Señor está cerca de los que
tienen quebrantado el corazón;

él rescata a los de espíritu
destrozado.”

  Salmos   34:18   NTV  

“Aunque mi padre y mi madre
me dejaran, Con todo, Jehová me

recogerá.”
  Salmos   27:10   RVR1960  

“No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo.
Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo
que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que

supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará
su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.”

  Filipenses   4:6-7   NTV  

Dibújate en este espacio o pega una foto

Si está herido Jesús le dice:

Si está preocupado Jesús le dice:

Si se siente solo Jesús le dice:



En 1Reyes capítulo 5 encontramos una historia que nos habla de luna

asistente del hogar y su valentía para ser testigo del poder de Dios.

 

Su amo Naamán estaba triste y preocupado porque tenía una grave

enfermedad llamada lepra.  La asistente del hogar le dijo que Dios podía

sanarlo. Le sugirió que fuera a visitar al profeta Eliseo quien se

comunicaba estrechamente con Dios.

 

Naamán así lo hizo, y Eliseo envió a Naamán a bañarse 7 veces en el río

Jordán. Cuando lo hizo ocurrió un MILAGRO! Se curó, la lepra desapareció.

 

 La asistente del hogar dio testimonio de Dios ante Naamán y su familia

contándole lo maravilloso y poderoso que es Dios.  

 

 

 

 

¿Que nos enseña la
Biblia hoy?

 

TU PUEDESTU PUEDES
TESTIFICARTESTIFICAR  

En la iglesia tenemos amigos que conocen de Jesús, y que
bueno es compartir y cantar con ellos.  Pero a nuestro
alrededor hay muchos otros niños y adultos que están

tristes, enfermos, se sienten solos y nunca han conocido a
Jesús. 

 
¿Que tal si te atreves a ser testigo al igual que la asistente del
hogar y hablas a otros de Jesús?  ¿A quien le vas a hablar de

Jesús esta semana?


