
  

Lee
1 Pedro 1:7

¿En qué ocasión
la prueba de tu fe
permitió que se

glorifique al Señor?

Lee
Romanos 4:20
Una fe firme es

una fe que no vacila.

Lee
1 Corintios 16:13

¿Qué significa
para ti ser firme

en la fe?

 

Lee
Job 2:13

¿Cuándo fue la
última vez que

solo te sentaste con
alguien que estaba 

sufriendo?

Lee
1 Crónicas 16:11

Refúgiate en
la fuerza del Señor,

y no en la tuya.

Lee
2 Tesalonicenses 3:3

El Señor es fiel.
¡Él te fortalecerá! 

Lee
Lucas 22:32

Mira a tu alrededor.
¿A quién necesitas

fortalecer hoy?

Lee
Salmos 4:5
Una fe sólida

es aquella que 
confía en el Señor.

Lee
Salmos 9:10
¿Por qué razón

puedes confiar en
el Señor?

Lee
Salmos 32:10

Aquello que 
te envuelve, 

te hace fuerte. 

Lee
Génesis 40:6

¿Alguna vez has estado
tan enfocado en tus

propias preocupaciones
que no lograste ver el

dolor de otra persona?

 
 

Lee
Salmos 20:7

¿Alguna vez has
intentado obtener
fuerza al poner tu

confianza en el
lugar equivocado.

 

Lee
Colosenses 3:13

Una vida de fe
sólida producirá

el fruto del Espíritu:
el perdón.

Lee
1 Crónicas 19:13

Que este sea
tu grito de guerra:

¡Ánimo!

Lee
Filipenses 4:13

¿Qué luchas
enfrentas hoy?

¿Has buscado tu
fortaleza en el

Señor?

Lee
Salmos 119:28

La Palabra de Dios
es una increíble

fuente de fortaleza.

Lee
Efesios 6:10

Define el término
«gran». 

¿En qué se diferencia
tu poder frente al 

poder de Dios. 

Lee
Lucas 8:47

Comparte con
alguien hoy lo que

Dios ha hecho
en tu vida.

Lee
Isaías 40:31
Pídele al Señor

que renueve tus fuerzas
y que revitalice

tu espíritu.

Lee
Marcos 12:30
¿Qué significaría

para ti amar al Señor
con todas tus fuerzas?

 

Lee
2 Corintios 12:10

¿Has sentido
alguna vez una fuerza

que sabías que no
provenía de ti?

 

Lee
Salmos 46:1
Los que buscan

al Señor siempre
lo encuentran.

Lee
Salmos 22:19

¡Él vendrá pronto
en tu auxilio!

Lee
Salmos 118:14

El Señor es tu fuerza,
tu canto y tu salvación.

¿Puede alguien decir de
ti que tienes una fe sólida

y amor por los demás?

Lee
Isaías 40:29

¿Quién es la fuente
de tu fortaleza?

Lee
Isaías 12:2
¡El Señor es

tu fuerza!

 

Lee
Isaías 33:2
Haz de este

versículo tu oración
de cada mañana.

Lee
Habacuc 3:19

¿Qué es lo
que te permite hacer
la fuerza del Señor?

Lee
Romanos 1:8
¿Se habla bien

de tu fe en todo
lugar?
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