“Visión en Cristo Internacional Enseña”

“DIOS NOS A DADO 38 HERRAMIENTAS PARA QUE LE SIRVAMOS
DE TODO CORAZÓN Y NO SUFRAMOS EN EL MUNDO”

1. La vida.- Para que la amemos y está en Cristo Juan 6:51-64 y es eterno.
2. Alma.- Para que tengamos sentimientos pero tenemos que santificarnos ante Dios.
3. El cuerpo.- Para que podamos movilizarnos de un lado para otro. Y es el templo de
Dios 1 de corintios 3:16-17 y para que seamos instrumento para El,
4. Espíritu.- Sin El no tendríamos vida: y los tres santifica Dios 1 de tesalonicenses
5:23
5. Fuerzas.- Para que nos esforcemos, y seamos valientes, y seamos prosperados. Josué
1-7.
6. Sabiduría.- Para ganarnos la vida y todos nos salga bien. Éxodo 31:3
7. Inteligencia.- Para pensar actuar y desarrollar. Éxodo 35:31
8. Conocimientos.- Conocer a Dios y su creación, y para Ser mejores Jeremías 9:24.
9. Entendimientos.- Para entender a Dios y sus propósitos. Daniel 1:17
10. Poder.- Para vencer todo obstáculo y no ser vencidos jamás. Hechos 1:8
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11. Autoridad.- Para hacernos respetar y mostrar el poder de Dios. Marcos 3:15
12. Discernimiento.- Para discernir entre lo bueno y lo malo. Levítico 10:10
13. Ciencia.- Para sentir e investigar, y profundizar hasta descubrir los misterios de
Dios. 1 de Corintios 1-5, Efesios 3:5
14. El Espíritu Santo.- El es el que nos enseña todas las cosas. Gime por nosotros e
intercede por nosotros. Romanos 8-26, San Juan 14:26.
15. El espíritu de Dios.- El es, el quien nos dirige y nos guía para lo que Dios quiere
con nosotros. Isaías 11-2
16. Estrategias.- Para conquistar al mundo y las almas. 1 de corintios 3:14
17. La Biblia.- Aquí esta toda la sabiduría para el hombre. 2 de Timoteo 3-15-17
18. Dones.- Para que seamos instrumentos de Dios en todo. 1 de Corintios 12
19. Talentos.- Aquí está el destino y futuro del hombre. Mateo 25:15
20. Amor.- Para amar a Dios, al prójimo a nosotros mismos, y sus mandamientos
Mateo 22:36-40
21. Ministerios.- Para que seamos ministros suyos. 2 de corintios 3:6, 2de Crónicas
11:29.
22. Visión.- Para que no vayamos a fracasar. Job 33-14-17v -28-30.
23. Revelación.- Para saber que tenemos que hacer y cómo. Mateo 2:12.v22
24. Capacidad.- De acuerdo a nuestra Capacidad así mismo nos da Dios. Mateo 25:15
25. Enseñanza.- Para ser enseñados y enseñemos a otros. Ezequiel 44-22, levítico
10:11
26. Mandamientos.- Para ponerlos por obras y nos vaya bien en todo Deuteronomio
28:1– 14
27. Arte.- Para fabricar lo que Dios nos mando y vivamos de él, Éxodo 31:4 y 5
28. Profesión.- Para que mantengamos ocupado en lo que Dios nos puso o con el Don
que Dios nos dio. 1 de Pedro 4-10
29. Habilidad.- Si somos hábiles siempre estaremos en primer lugar. Jeremías 33:3
30. Paz.- Paz para nosotros y paz para los demás, porque a paz no llamo el Señor
Jeremías 29:7
31. Gozo.- Para quitar nuestro lamento y consolar a los tristes. Jeremías 33:9
32. Alegría.- Esto solo se da cuando clamamos a Dios. Salmo 34-6
33. Felicidad.- Siempre seremos felices cuando escuchar su voz. Deuteronomio 28:1-
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34. Unción.- Para servirle a Dios en el área que él nos haya puesto. 1 de Juan 2:27
35. Paciencia.- Para ganar las almas y la muestra pero si somos pacientes salmos 40:13
36. La Fe.- Si tenemos Fe todas nuestras metas y propósitos serán cumplidos. Hebreos
11:1-11.
37. Iglesia o congregación, para reunirnos a hacer enseñados y a enseñar
Deuteronomio 12:11-14
38. Por último nos ha dado el Internet, para conectarnos a dar y recibir al mundo
entero.
Si no le han servido estas 38 herramientas es porque usted no sabe que quiere, que
desea, que necesita y que es lo que más le conviene ni para qué sirve usted.

LA VOZ DE VISIÓN EN CRISTO INTERNACIONAL RADIO
Viene compartiendo su programación en nuestra red social de Facebook

@lavozdevisioenencristointernacional
Contacto con LA VOZ DE VISIÓN EN CRISTO radio y Tv las 24 hrs. para Whatsapp y pedidos de
oración +54 1153193658
“Amados hermanos ésta enseñanza,ha sido revelada y autorizada desde lo alto de parte del Dios del
cielo: para enviársela a su pueblo, para que sea de mucha pero de mucha bendición! Y felicidad para
todos. Y si usted siente en su Corazón unirse también con nosotros, hágalo con una ofrenda económica
según como le ponga Dios en su corazón.Si desea más confirmación Jeremías 33:3. “Que la luz de
Cristo los ilumineª.

