Incluye a Jesús en
todo lo que hagas
¡Entra,
Jesús!

Mi vida.
Este camino.
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Mi Espíritu y Mi presencia
son tan reales como las
personas que te rodean.

¡Vaya! Eso es muy real.
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Jesús está siempre a tu lado:
aconsejándote,

ayudándote,
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¡G ra ci as, Jesú s!
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¡B ua a a!
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¡Me sien to mej or!
¡Gr aci as, Jesú s!

o c u p e s.
N o t e p r e ie n.
b
To d o ir á

¡Delicioso!
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amándote,
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y proveyendo para ti.

Relaciónate con Jesús
como lo harías con
los demás:
procura hablarle,

escucharle,

Habla con Jesús como si se
tratara de tu mejor amigo.

solicitar Su ayuda,

y agradecerle lo que hace.

Jesús, ¿recuerdas
al amigo del que
te hablé? Pues
hoy ocurrió lo
siguiente…

Tu relación con
Él puede ser
muy natural.
Háblale en tu
mente o en voz
alta, como si se
encontrara a tu
lado.

... He estado intentando
ponerme en el lugar de mi
amigo, tal como me
recomendaste. Desde entonces
todo ha mejorado.

Jesús desea
ser parte de tu
vida porque te
ama. Quiere
estar en tus
pensamientos
y en tu vida. Él
está siempre
contigo.
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