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Los apóstoles lo hiciero …
• Hechos 1:21-26 TLA »Por eso, otro tiene que ocupar el lugar de
Judas, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que
Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que, desde el principio, haya
andado con Jesús y con nosotros; alguien que lo haya conocido
desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo.» (23)
Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron
dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como «el
Justo», y el otro se llamaba Matías. (24) Luego todos oraron:
«Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso, te
rogamos que nos muestres cuál de estos dos (25) debe hacer el
trabajo que a Judas le correspondía.» (26) Después de eso se hizo
un sorteo, y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó
al grupo de los apóstoles.

Dios te ía su pla …
• 1 Corintios 15:7-9 TLA Más tarde se apareció
a Santiago, y luego a todos los apóstoles. (8)
Por último, se me apareció a mí; a pesar de
que lo conocí mucho tiempo después que los
otros apóstoles. Por eso me considero (9) el
menos importante de los apóstoles, y ni
siquiera merezco que la gente me llame así,
pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios.

Esto es lo que hay SEÑOR

Mira los consejos de David
• Salmos 37:1-13 TLA No te enojes por causa de los malvados, ni sientas
envidia de los malhechores, (2) pues son como la hierba que al cortarla
pronto se seca. (3) Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien,
establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. (4) Entrégale a Dios tu
amor, y él te dará lo que más deseas. (5) Pon tu vida en sus manos, confía
plenamente en él, y él actuará en tu favor; (6) así todos verán con
claridad que tú eres justo y recto. (7) Calla en presencia de Dios, y espera
paciente a que actúe; no te enojes por causa de los que prosperan ni por
los que hacen planes malvados. (8) No des lugar al enojo ni te dejes llevar
por la ira; eso es lo peor que puedes hacer. (9) Los malvados serán
destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida.
(10) Dentro de poco no habrá malvados; podrás buscar y rebuscar, pero
no encontrarás uno solo. (11) En cambio, la gente humilde recibirá la
tierra prometida y disfrutará de mucha paz. (12) Los malvados, en su
enojo, miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal; (13) pero Dios
se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos.

• Salmos 37:1-13 TLA No te enojes por causa de los malvados, ni
sientas envidia de los malhechores, (2) pues son como la hierba que
al cortarla pronto se seca. (3) Tú debes confiar en Dios. Dedícate a
hacer el bien, establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. (4)
Entrégale a Dios tu amor, y él te dará lo que más deseas. (5) Pon tu
vida en sus manos, confía plenamente en él, y él actuará en tu favor;
(6) así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. (7) Calla en
presencia de Dios, y espera paciente a que actúe; no te enojes por
causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. (8)
No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira; eso es lo peor que
puedes hacer. (9) Los malvados serán destruidos, pero los que
esperan en Dios recibirán la tierra prometida. (10) Dentro de poco no
habrá malvados; podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno
solo. (11) En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y
disfrutará de mucha paz. (12) Los malvados, en su enojo, miran con
rabia a los buenos y buscan hacerles mal; (13) pero Dios se burla de
ellos, pues sabe que pronto serán destruidos.

Mira al revés el Salmo.. ¡CUIDADO!

Mira los consejos de David
• Salmos 37:1-13 TLA No te enojes por causa de los malvados, ni sientas
envidia de los malhechores, (2) pues son como la hierba que al cortarla
pronto se seca. (3) Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien,
establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. (4) Entrégale a Dios tu
amor, y él te dará lo que más deseas. (5) Pon tu vida en sus manos,
confía plenamente en él, y él actuará en tu favor; (6) así todos verán con
claridad que tú eres justo y recto. (7) Calla en presencia de Dios, y espera
paciente a que actúe; no te enojes por causa de los que prosperan ni por
los que hacen planes malvados. (8) No des lugar al enojo ni te dejes
llevar por la ira; eso es lo peor que puedes hacer. (9) Los malvados serán
destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida.
(10) Dentro de poco no habrá malvados; podrás buscar y rebuscar, pero
no encontrarás uno solo. (11) En cambio, la gente humilde recibirá la
tierra prometida y disfrutará de mucha paz. (12) Los malvados, en su
enojo, miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal; (13) pero Dios
se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos.

Mira lo que dice Moises…
• Deuteronomio 28:1-9 TLA (1) Moisés continuó diciendo:
«Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que
hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra,
(2) y recibirán siempre estas bendiciones: (3) »Dios los
bendecirá dondequiera que vivan, sea en el campo o en la
ciudad. (4) »Dios bendecirá a sus hijos, y a sus cosechas y
ganados. (5) »Dios los bendecirá en sus hogares, en sus
viajes, y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices
en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y
siempre tendrán pan en la mesa. »Dios les dará a ustedes
la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes
ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en
completo desorden. (9) »Si obedecen a Dios en todo, él
cumplirá su promesa y ustedes serán su pueblo especial.

Mat 5-7

Este año nuevo: SERÉ SINCERO/A CON DIOS. ESPERARÉ,
CONFIARÉ, OBEDECERÉ,
Y PONDRÉ MI VIDA SOBRE LA ROCA (JESÚS).

2016

