
Club del capítulo-Por-mes2018
Tu vida será transformada!Tu vida será transformada!

ENERO                     Salmos 19

Avivamiento
“La ley de Jehová es perfecta, que 
convierte el alma”  Salmos 19:7a

ABRIL            Isaías 55

Hambre espiritual
“A todos los sedientos: Venid a las 
aguas; y los que no tienen dinero, 
venid.” Isaías 55:1a

JULIO              Salmos 91

Protección
“El que habita al abrigo del Altísimo
 Morará bajo la sombra del 
Omnipotente.” Salmos 91:1

OCTUBRE                           Salmos 100

Alabanza
“Cantad alegres a Dios, habitantes 
de toda la tierra.” Salmos 100:1

NOVIEMBRE    Salmos 34

Victoria
“Este pobre clamó, y le oyó Jehová,
Y lo libró de todas sus angustias.” 
Salmos 34:6

DICIEMBRE    Salmos 63

Buscando a Dios
“Dios, Dios mío eres tú; De 
madrugada te buscaré.” Salmos 63:1

AGOSTO              Éxodo 20

Amor obediente
“...y hago misericordia a millares, a 
los que me aman y guardan mis 
mandamientos..” Éxodo 20:6

SETIEMBRE         Deuteronomy 6

Corazón
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es.” Deuteronomio 6:4

MAYO         Salmos 24

Rompimiento
“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.” 
Salmos 24:7

JUNIO                             Proverbios 3

Favor
“Y hallarás gracia y buena opinión
Ante los ojos de Dios y de los 
hombres.” Proverbios 3:4

FEBRERO  Romanos 6

Libertad
“Porque el pecado no se enseñoreará 
de vosotros; pues no estáis bajo la ley, 
sino bajo la gracia.” Romanos 6:14

MARZO     Salmos 23

Seguriadad
“Jehová es mi pastor; nada me 
faltará.” Salmos 23:1

Únete al club del capítulo por mes, una comunidad siendo transformada por la palabra de Dios. Visita 
nuestra pagina www.CollegeOfPrayer.org/camc para registrarte gratis y recibir re�exiones mensuales.

Acompañanos! Esta es una invitación especial para IIenarnos de la palabra de Dios.

El respondió y dijo: Escrito está: No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios.

Mateo 4:4
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