
  

Lee
Juan 3:16

Dios dió a Jesús
para que tú puedas

tener una vida nueva.

Lee
Jeremías 29:11
¡Dios tiene planes

de bienestar para ti!

Lee
Salmos 138:8
El gran amor

del Señor perdura
para siempre.

 

Lee
Hechos 3:19-20

¿Qué necesitas dejar de
hacer para experimentar

tiempos de descanso
de parte del Señor?

Lee
1 Juan 1:5
Dios es luz;

Su luz resplandece
en ti.

Lee
Santiago 5:16

Hoy, pide a alguien
que ore por ti.

Lee
Romanos 8:1
Si amas a Jesús
y confías en Él,
no hay ninguna

condenación para ti.
 

Lee
2 Corintios 5:17

Cuando llegas a amar
y creer en Jesús,

te conviertes en una
nueva creación.

¡Lo viejo ya pasó!

Lee
1 Juan 1:8

¿Qué pecado necesitas
confesar y alejarte

de él?

Lee
Lucas 15:20

Dios está esperando
que regreses

por completo a Él.

Lee
Efesios 1:7
Tu pasado

es perdonado
gracias a Jesús.

Lee
Filipenses 3:13-14

¿Qué es lo que
necesitas olvidar
de tu pasado para
poder alcanzar el

futuro de Dios para ti?

 
 

Lee
Apocalipsis 21:4

¡Tu futuro
no podría ser mejor!

 

Lee
1 Juan 2:1

Jesucristo es 
tu intercesor
ante el Padre.

Lee
Colosenses 3:9-10

¡Cada día te vas
renovando a imagen

de tu Creador!

Lee
Job 14:16-17
Dios no lleva

cuenta de
tus pecados.

Lee
Romanos 8:26
El Espíritu Santo
te ayuda incluso
cuando no sabes

qué pedir.

Lee
Salmos 90:12

Pídele a Dios
que te dé sabiduría

para el resto
de tus días.

Lee
Hebreos 12:1

¿Qué puedes hacer
para prepararte

para el éxito futuro?

Lee
Lamentaciones 3:22-23

Dios renueva
Sus bondades para ti

cada mañana.

Lee
Salmos 19:14

El cambio de
tus pensamientos y
tus palabras te dará

un futuro mejor.

 

Lee
1 Juan 1:9
¿Qué pecado

puedes confesar hoy
para tener un limpio
comienzo mañana?

 

Lee
Job 8:7

¿Qué puedes hacer
hoy para que mañana

sea mejor?

Lee
Isaías 43:25

Saber que Dios
no se acuerda de

tus pecados debería
causarte un comienzo

fresco cada día.

Lee
Salmos 32:5
Dios perdona

la culpa de
tus pecados.

Dios está obrando
en todas las cosas

para tu bien.

Lee
Efesios 4:32
Ayuda a otros

a tener un
nuevo comienzo

a través de tu bondad
y tu compasión.

Lee
Isaías 43:18-19

Dios desea que mires
hacia adelante
y que observes

lo que quiere hacer
con tu futuro.

 

Lee
Ezequiel 36:26

Dios te hace nuevo
comenzando

desde tu interior.

Lee
Romanos 6:4
Jesús se levantó

de la muerte
para que tú puedas ser

una nueva persona.

Lee
Isaías 65:17

Dios está haciendo
todas las cosas nuevas.
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