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2. Jesús nos envía al mundo en el poder del Espíritu Santo para
comparr el evangelio de paz.
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Aplica estas verdades a tu vida de una o más de las maneras
siguientes. Marca las que te comprometes hacer.
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Alejarte de las cosas del mundo y volverte a Jesús para una
paz real y verdadera.
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Dar gracias a Dios por Su gran amor y paciencia
congo en tu propia jornada de fe.
Escoger creer a Dios en un área donde has
batallado para hacerlo, e invitarle a darte vida
nueva.
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