
ENERO                        Salmo 2

Naciones

ABRIL Romanos 5

Expiación

JULIO Gálatas 5

Libertad

OCTUBRE Apocalipsis 4

Sala Del Trono

NOVIEMBRE Apocalipsis 5

El Cordero

DICIEMBRE Salmo 121

Cuidado

AGOSTO 1 Pedro 5

Alineación

SEPTIEMBRE Juan 17

Unidad

MAYO Romanos 12

Iglesia

JUNIO Santiago 1

Autenticidad

FEBRERO     1 Corintios 13

Amor

MARZO Isaías 53

Redención

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 re�exiones mensuales.

“Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones, y como posesión tuya los 
con�nes de la tierra.” Salmo 2:8

“El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no 
es jactancioso, no se envanece.” 
1 Corintios 13:4

“Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado,... “ Isaías 53:4

“Mas cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia.” 
Romanos 5:20

“El amor sea sin �ngimiento.” 
Romanos 12: 9

“La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones.” Santiago 1:27

“Estad, pues, �rmes en la libertad 
con que Cristo nos hizo libres.” 
Gálatas 5:1

“Humillaos, pues, bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo.” 1 Pedro 5:6

“Que sean perfectos en unidad, para 
que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a 
ellos.” Juan 17:23

“Y al instante yo estaba en el 
Espíritu; y he aquí, un trono estable-
cido en el cielo, y en el trono, uno 
sentado.” Apocalipsis 4:2

“El Cordero que fue inmolado es 
digno.” Apocalipsis 5:12

“Jehová guardará tu salida y tu 
entrada desde ahora y para siem-
pre.” Salmo 121:8


