enero 2021
Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros. Efesios 3:20

lu.
3

mi.

ju.

vi.

sá.

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

Inicia orando
por algún familiar que este
enfermo

Ayuda a tu
mamá con alguna labor en
casa, poner la
mesa recogerla

Hoy no veas
tele, y usa ese
tiempo para
platicar con
algún amigo

Lee el Salmo
91 y medita en
él en este
tiempo de pandemia.

Hoy no hay postre. Y Ora por los
que han perdido
algún familiar.

Lee Jonás, y
piensa que
puedes aprender de él.

17

18

19

20

21

22

23

Manda algún
buen mensaje
a algún amigo
y anímalo.

Medita en la
enseñanza del
programa del
domingo.

Ora al levantarte y pon
tu día en
manos de Dios

Lee Lucas 4:113 y medita
como Jesús
pudo vencer la
tentación

Escribe las cosas que agradeces hoy y
medita en ellas

Lee Isaías 41:10 y
escribe cuales han
sido tus temores,
y ponlos en manos
de Jesús

Hoy no hay
postre. Y Ora
por cuidado de
Dios para tu
familia.

24

25

26

27Medita con

28

29

30

10

4
11 Inicio
Ayuno

ma.

Lee Filipenses Hoy serás el
4:6-7 y medita más esforzado
en ello.
en la escuela

Hoy no hay te- papás sobre el
cuidado de
le. Ora por la
Dios sobre sus
iglesia
vidas

Ordena lo que Hoy no hay video
has dejado pa- juegos, y usa ese
ra después.
tiempo para leer
la Biblia

Lee y memoriza Josué 1:9

31
Escribe tus
metas con
Dios para este

Terminaste¡¡

Te animamos a hacer este ayuno en donde podrás dedicar tiempo
a meditar y conocer mas de la palabra de Dios.

