Cosas que hacer en mi vida personal
1.

Leer la Biblia.

2da Timoteo 2.15 (RVR60)
15Procura

con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Josué 1.8 (RVR60)
8Nunca

se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que
en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te
saldrá bien.

2.

Orar.

Lucas 18.1 (RVR60)
1También

les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar,

Efesios 6.18 (RVR60)
18orando

en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;
Colosenses 4.2 (RVR60)
2Perseverad

3.

en la oración, velando en ella con acción de gracias;

Ser fiel a la iglesia.

Hebreos 10.24-25 (RVR60)
24Y

considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día
se acerca.

4.

Ser fiel en dar diezmos y ofrendas.

Malaquías 3.10 (RVR60)
10Traed

todos los diezmos al alfolíc y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.
1ra Corintios 16.2 (RVR60)
2Cada

primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo,
según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se
recojan entonces ofrendas.

5.

Ser fiel al ir a ganar almas.

Daniel 12.3 (RVR60)
3Los

entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los
que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad.
Proverbios 11.30 (RVR60)
30

6.

El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio.

Vivir una vida separada.

2da Corintios 6.17 (RVR60)
17Por

lo cual,

Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo;
Y yo os recibiré,e
Efesios 5.11 (RVR60)
11Y

no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas;
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3.10: Lv. 27.30; Nm. 18.21–24; Dt. 12.5–7; 14.22–29; Neh. 13.12.
6.17: Is. 52.11.

7.

Ser firme en mis convicciones.

Filipenses 1.27 (RVR60)
27Solamente

que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que
estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del
evangelio,
1ra Corintios 15.58 (RVR60)
58Así

que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano.

8.

Tener una actitud de gratitud.

1ra Tesalonicenses 5.18 (RVR60)
18Dad

gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús.
Colosenses 3.15 (RVR60)
15Y

la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.

9.

Morir a mí mismo diariamente.

Gálatas 2.20 (RVR60)
20Con

Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

10. Ser un cristiano que se regocija siempre.
Filipenses 4.4 (RVR60)
4Regocijaos

en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!

1ra Tesalonicenses 5.16 (RVR60)
16Estad

siempre gozosos.

