
 

 

 
CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje de Jesús que da vida, a medida que 

experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. 

 

¡CRECEMIENTO! 
 

Semana 2 — Uno con el otro 
Día 12 — 17 de enero de 2019 
Prosperar en las amistades 

 
 Dos son mejores que uno, porque tienen un buen rendimiento por su trabajo: si alguno 

de ellos se cae, uno puede ayudar al otro. Pero compadezca a cualquiera que se caiga y no 
tenga a nadie que los ayude a levantarse ... Aunque uno puede ser vencido, dos pueden 

defenderse. Un cordón de tres dobleces no se rompe rápidamente. 

Eclesiastés 4: 9-10, 12 NVI 
 

  
Padre, te damos gracias por los amigos. Buenos amigos que nos aman cuando no somos muy 
amables. Buenos amigos que se acercan y nos recogen cuando caemos y tropezamos en nuestra 
fe. Se nos enseña a amarnos los unos a los otros tal como nos amas (Juan 15:12) y no hay mejor 
amor que dar la vida por un amigo (Juan 15:13), pero es difícil entender el amor que es tan 
fuerte. . Somos rápidos para enojarnos y lentos para perdonar, sin embargo, nos amas 
incondicionalmente. Jesús, tú entregaste tu vida por nosotros. ¿Cómo puedes amarnos tanto? 
No merecemos tu amor, tu amistad, tu sacrificio. Pero, sin embargo, mientras hacemos estas 
preguntas, sentimos que su amor se apoderó de nosotros y creemos que somos dignos. 
 
 Por favor ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti. Ayúdanos a honrar tu sacrificio 
siguiendo tu ejemplo: amar incondicionalmente. Envuelve tu amor a nuestro alrededor como la 
tercera hebra de un acorde que no se rompe rápidamente. Danos fuerza para nutrir, confiar, 
perdonar y poner a los demás por delante de nuestras propias necesidades y deseos. 

 Sabemos que todas las cosas solo se logran a través de ti, Padre, y te damos toda la 
gloria mientras pedimos tu guía y fortaleza. En tu santo nombre rezamos, amén. 

 
Linda Algire 


