Acompañanos!

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

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 reflexiones mensuales.

ENERO

Salmo 1

Bendicion

“Sino que en la ley de Jehová está
su delicia, y en su ley medita de día
y de noche.”Salmo 1:2

ABRIL

Juan 15

FEBRERO

Romanos 8

Espiritu Santo

“Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios.” Romanos 8:14

MAYO

Salmo16

MARZO

Salmo 51

Redencion

“Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu recto
dentro de mí.” Salmo 51:10

JUNIO

Colosenses 3

Fructifero

Contentamiento

Renuevo

“Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.” Juan 15:7

“Las cuerdas me cayeron en lugares
deleitosos, y es hermosa la heredad
que me ha tocado.” Salmo 16:6

“Y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo
creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno.”
Colosenses 3:10

JULIO

Salmo15

Adoracion

“El que hace estas cosas, no
resbalará jamás.” Salmo 15:5b

OCTUBRE

Uncion

Isaías 61

“El Espíritu de Jehová el Señor está
sobre mí.” Isaías 61:1

AGOSTO

Apocalipsis1

Revelacion

“Bienaventurado el que lee, y los
que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en
ella escritas.” Apocalipsis 1:3

NOVIEMBRE

Alabanza

Salmo 103

“Bendice, alma mía, a Jehová, y no
olvides ninguno de sus beneficios.”
Salmo 103:2

SEPTIEMBRE

Salmo 27

Confianza

“Una cosa he demandado a Jehová,
ésta buscaré, que esté yo en la casa
de Jehová todos los días de mi
vida.” Salmo 27:4

DICIEMBRE

Integridad

Santiago 1

“Pero sed hacedores de la palabra, y
no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.”
Santiago 1:22

