“Más yo os muestro un camino
aun más excelente” … ¡Amor!
~ 1 Corintios 12:31



¿Que es el Amor?
“El amor es paciente,
es bondadoso;
el amor no tiene envidia;
el amor no es jactancioso,
no es arrogante;
no se porta indecorosamente;
no busca lo suyo, no se irrita,
no toma en cuenta el mal recibido;
no se regocija de la injusticia,
sino que se alegra con la verdad;
todo lo sufre,
todo lo cree,

“Porque nosotros también en otro tiempo éramos
necios, desobedientes, extraviados,
esclavos de deleites y placeres diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles
y odiándonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de
Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la
humanidad, el nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia,
por medio del lavamiento de la regeneración
y la renovación por el Espíritu Santo,
que El derramó sobre nosotros abundantemente
por medio de Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia fuésemos
hechos herederos según la
esperanza de la vida eterna.
Palabra fiel es ésta, y en cuanto a
estas cosas quiero que hables con firmeza,
para que los que han creído en
Dios procuren ocuparse en buenas [excelentes] obras.
Estas cosas son buenas y útiles para los hombres.
Tito 3:3-8

“El Camino Más
Excelente”...
… 1 Corintios 12:31
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“Mas yo os muestro un camino
aun más excelente” … ¡Amor!
~ 1 Corintios 12:31


“El Camino Más Excelente” …
es Amar, Acceptar, Pardonar a los que son
adictos a las drogas y el alcohol.

“El Camino Más Excelente” …
es el Amor. Creemos que solamente por el
poder y amore del Espiritu de Dios que la
persona puede ser libeada completamente del
anhelo y deseo de las drogas y el alcohol.

“El Camino Más Excelente” …
es usar principios Biblicos para ser liberado
De los sentimientos de culpa, frustracion,
desesperacion, y vergiienza que vienen del
uso de as dragos y el alcohol.

“El Camino Más Excelente” …
•
•
•
•
•

Reconciliamos con Dios, el Padre por
medio de nuestra fe en Su Hijo, Jesucristo
Creer en nuestra fe y conocimiento de
Cristo.
Aprender y usar principios Biblicos para
tener vidas algres y productivas.
Entender mejor como el uso de las drogas
y alcohol destruye vidas.
Orar el uno por el otro.

“El Camino Más Excelente” …
es disponible a:
Totas las personas que son adictas a las
drogas y el alcohol.
• La familia y lost amigos del adicto a las
drogas ye el alcohol.
• Todas las personas que quierant vivir una
vida victoriosa con Jesucristo.
•

“Actitudes de una Vida Victoriosa”
1

7

Yo admito que no tengo poder sobre los efectos
de las drogas, el alcohol, ye el comportamiento
compulsivo — Mi vida es incontrolable.
Jesús dijo:
“Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de
ellos es el reino de los cielos.” ~Mateo 5:3

Pido perdón a todos aquellos que he
lastimado o tratado injustamente.
Jesús dijo:
“Bienaventurados los que procuran la paz, pues
ellos serán llamados hijos de Dios.” ~Mateo 5:9
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Jesús dijo:
“Bienaventurados los que lloran, pues
ellos serán consolados.” ~Mateo 5:4

Yo confío en el poder de Jesúcristo cuando me
encuentre en dificultades y pruebas.
Jesús dijo:
“Bienaventurados aquellos que han sido
perseguidos por causa de la justicia, pues de
ellos es el reino de los cielos.” ~Mateo 5:10
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Yo doy mi vida y mi voluntad Jesucristo.
Jesús dijo:
“Bienaventurados los humildes, pues ellos
heredarán la tierra.” ~Mateo 5:5

Yo permanenzco firme en me fe porque
Jesúcristo tiene el control de todo.
Jesús dijo:
“Bienaventurados seréis cuando os insulten
y persigan, y digan todo género de mal contra
vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos
y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos
es grande, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes que vosotros.” ~Mateo 5:11-12

Yo creo qu Jesúcristo puede y crear en
mi una nueva manera de vivir.

4
Yo me examino honestamente con
la luz de la Palabra de Dios.
Jesús dijo:
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de
justicia, pues ellos serán saciados.” ~Mateo 5:6

5
Yo pido a Dios humildemented que perdone
mi pasado pecaminoso. Yo soy capaz de
perdonar a los que me han lastimado.
Jesús dijo:
“Bienaventurados los misericordiosos, pues
ellos recibirán misericordia.” ~Mateo 5:7

6
Yo deseo vivir bajo la quianza del
Espiritu de Dios, dia por dia.
Jesús dijo:
“Bienaventurados los de limpio corazón,
pues ellos verán a Dios.” ~Mateo 5:8

10
Siendo una nueva criatura en Cristo.
Yo comparto las Buenas Nuevas de un Salvador
Resucitado que restaura y sana a Su pueblo.
Jesús dijo:
Vosotros sois la sal de la tierra; …
Vosotros sois la luz del mundo. ...
Así brille vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas acciones y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
~Mateo 5:13-16

Jesús dijo:
“Pero buscad primero su reino y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.”
~Mateo 6:33

