
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Adoración – Apoderamiento para crecer – Relaciones que dan Vida -Honor en 

Servicio En su presencia: compartiendo a Jesús en amor: CtK en la Misión 
 

Día 10-Martes, 21 de Agosto 
Las relaciones traen vida 

La sala de oración: CtK Pasos Peldaños 
 

Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene 
mayor amor que dar la vida por sus amigos.                                                    Juan 15: 12-13 (NKJV) 
 
 Todos fuimos creados para un reino de Dios en expansión de propósito. Nos vemos 
diferentes: diferentes colores, alturas, tamaños, etc. pero todos fuimos creados a la imagen de 
Jesús. El amor que Jesús menciona es el amor en el que nos amamos a nosotros mismos y el 
amor en que nos amamos; basado en el ejemplo que Dios nos dio al sacrificar a su Hijo. (Gal 
2:20) 
 La mejor prueba es que un amigo dé su vida por un amigo, y de alguna manera, eso es lo 
que hacemos. Dejamos nuestra vida para lograr la victoria por la sangre de Cristo.  

    (Apocalipsis 12: 11) 

El amor de Dios es la fuerza máxima, y si permanecemos en él, él permanece en nosotros y el 
amor vendrá desde nuestro interior. Una buena actitud, buena voluntad y afecto fraternal son 
intencionales, especialmente cuando amamos a aquellos que no son como nosotros. 
El amor de Cristo es lo que nos fortalece. 
 
 Padre, tu amor es grandioso. Gracias por mostrar tu inmenso amor a través del sacrificio 
de tu único hijo, Jesús. Ayúdanos a mostrar tu amor al mundo a través de nuestro amor por los 
demás. Fuimos creados a su imagen, pero al mismo tiempo, a través de los ojos del mundo 
somos diferentes. Ayúdanos a celebrar nuestras diferencias, pero únenos en tu amor. Por favor 
bendiga el ministerio de Stepping Stones en CtK mientras compartimos su amor. Amén. 

     Rosa Garcia 
 
 


