Bienvenidos al GruPo de la Biblia
EstoseselaftosegundoparaalgrupodelaBiblia.
la Bihlia en un Aflo (202{ }EI ohietivo der grupor Gomptetar Ia rectura de toda
Librol La Biblia en unAfto; Tu encuentro diario con Dios
Reun!6n de gruPo: (To be Announced)
G6mo logras tu obietivo?
,1. Hacer un compromise

firme para completer la lectura de la Biblia para todo

el a6o,
2. Establecer un tiempo y un lugar para leer la Biblia'
libro suguri6
Haga la hora y haga un lugar horario. Ponlo en tu calendario' El
para usted' El
Ieer primera hora de la ma6ana. Eliia Ia hora eonveniente
lugar
horario no dehe inter{eria coil sus actividades o su trabaio' Eliia un
y
para leer que sea c5modo, bien iluminado, principalmente tranquilo libre
de distracciones.
diles que
Apaque su tel6fOno cellular o deielo atr6s. Si tienes gente cerca,
para
necesitas 20 minutos de tiempo de silencio. $e necesitan 30 dias
formar un hibito. Asi que durante los primeros 3O dias, hagalo
religiosamente.
3. Llama al Espiritu santo para que te guiene ilumente antes de leer' Dos
Dioso asi
oraciones de Espiritu $anto estan unidas, Estar6s eonversando con
que hazlo desde el coraz6n'
4. Tiene un ramigoH para ayuda usted- Asumi que el maior es la persona con
qu6
un horario simitar al tuyo. Hable entre si sohre cuindollamarlo, con
frecuencia llamar, tiempo para pedir un recordatorio,
5. No se despere por que para leer se tiene pocos contratiempo. Ho somos
perfectos. $uceder6. Dios nos acepta desde donde estamos. Lo mas
importante es que sigas intentandolo, Trata de ponerte al di6. Pede ayuda a
la $antisima Madre o a nuestros santos favoritos' Reeuerda que no eres tO,
sino con la ayuda de Dios podemos logras cosas. Podemos terminar de leer
la Biblia en un Afio.
Estoy abierto para sus ldea y recomendaciones'
Gracias per unirse al Grupo dela Biblia'
Luchie (30'l) 335-2',132 @ a-qnrr--th de
f ac". r-s,p wA oL
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