
¿CÓMO ES 
EL CAMINO DE 
UN HIJO DE DIOS?

Iglesia de Dios
"Las Fuentes"

Las recomendaciones, consejos y
decretos fijadas por nuestro Dios
por medio de nuestro Señor
Jesucristo como principal
ejecutor del ejemplo,
constituyen un estilo de vida y no
un rubro de la misma.

Esto se refuerza día con día por

medio de nuestra fe.

Dios, que tu 
tiempo sea mi 

reloj, y tu 
voluntad 
mi camino



Después de compartir algunos detalles sobre el

destino, tómate el tiempo de proporcionar la

información más importante sobre cómo recorrerlo.

Haz algunas recomendaciones sobre cómo disfrutar

totalmente de un viaje o sugiere algunos lugares

ideales para visitar en el área.

Cierto es que el camino de Dios no es un

camino sencillo y es muy fácil ser desviado por

caminos que aparentan ser correctos, pero  en

realidad llevan a perdición (Proverbios 16:25).

Un hijo de Dios busca la
senda de justicia, el
camino de la verdad y la
paz, esto lo guiará para
obtener la vida eterna la
cual Dios promete.

Un camino aún más

excelente. 
(1a Corintios 12:31)

La vida del hijo de Dios,
estriba en el amor a
Dios, y el amor al
prójimo; resistiendo a
todo tipo de maldad

Sin embargo,  siempre se puede volver a la

verdad siguiendo la luz de nuestro Salvador,

el cual nos enseña que no estamos solos y

que la gloria de Dios es interminable.

"Estas cosas os he hablado, para que en 

mí tengáis paz. En el mundo tendréis

aflicción: mas confiad, yo he vencido al

mundo."

Juan 16: 33

Dios ha trazado el camino
a seguir y por medio de

este nos ha dado la
oportunidad de estar en 

momento que nos
permitimos abrirnos a él
y logramos contemplar

todo lo hermoso que hizo
y que hace su presencia

en nuestras vidas.

Ahora te pregunto, ¿Cuál será tu
respuesta ante el amor y la

misericordia de nuestro Dios?  

 su reino porque él nos
ama. 

Dios nos muestra su
misericordia en cada 

"Se fiel hasta la 

muerte y yo te daré la 

corona de la vida"


