
 
 

 

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 
Dia 13—18 de enero de 2019 

Prosperar en medio del descontento 
 
 

No se preocupe por nada, pero en todo por medio de la oración y la súplica con acción de 
gracias, deje que sus peticiones se den a conocer a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús ... He aprendido en 
cualquier situación en que debo estar contento. Sé cómo ser abatido, y sé cómo abundar. En 
cualquier circunstancia, he aprendido el secreto de enfrentar la abundancia y el hambre, la 
abundancia y la necesidad. Puedo hacer todas las cosas a través de aquel que me fortalece. 

 
                                   Filipenses 4: 6-7, 11b-13 

 
 Padre bondadoso, es tan difícil no estar ansioso por las cosas en nuestras vidas. 
Confesamos que queremos controlar, saber, predecir y planificar. Cuando las cosas están fuera 
de estos parámetros, nuestra ansiedad aumenta. Ayúdanos, Señor Jesús, a mantener la verdad 
de tu palabra no para estar ansioso, sino para estar en oración. Ayúdanos a depender de ti más 
que nosotros mismos. Mientras vivamos en tus promesas, inunda nuestros corazones y almas 
con tu paz. Es una paz que el mundo no puede dar. El mundo trae ansiedad, pero tú traes paz. 

 Aprendamos a vivir en la libertad que Pablo describe en Filipenses 4 a medida que 
aprendió el secreto del contentamiento. Nuestro deseo de más, limita nuestras habilidades para 
dar e impactar tu reino. ¡Perdónanos! Nuestra autocomplacencia y nuestras vidas planificadas 
ahogan el espacio para su presencia, su visión y su guía. ¡Perdónanos! Todo esto solo aumenta 
nuestras vidas ansiosas y descontentas. 

Libéranos, Señor Jesús, y haznos sanos. Guarda nuestros corazones y mentes con el 
poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer firmes en tu poder y gracia, sin importar las 
circunstancias. ¡Te amamos! ¡Amén! 

 
Pastor Craig Bollinger 

 


