
Edifíquese con y en la Palabra de Dios

Creyeron y recibieron
Bienes necesarios
Larita da Silva y André Silva vivieron de renta 
durante cinco años, pero su deseo era tener 
su propia casa. “Hicimos nuestro pedido en el 
Proyecto de Vida. En poco tiempo apareció la 
oportunidad de comprar un terreno y, en él, 
construimos la casa de nuestros sueños”.

Vida sentimental
La boda era parte de los planes de la pareja 
Larissa da Silva Knapp y Tiago da Silva. Sin 
condiciones para realizar su sueño, oraron 
por su vida sentimental. “No teníamos nada 
y el Señor proveyó todo. Conquistamos el 
ceremonial, la fiesta, el inmueble, los muebles y 
hasta un auto”.

Fuente de ingresos
Desempleado durante casi dos años, Luiz 
Marcelo Carlos no pudo encontrar trabajo 
debido a la pandemia del covid-19. Después 
de que su hermano lo evangelizó, se entregó 
a Jesús y completó el Proyecto de Vida. Luego, 
todo cambió. Estoy empleado y con todos los 
beneficios”.
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1. BIENES NECESARIOS:
Buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.  (Mateo 6:33).

2. SALUD:
Él es quien perdona todas tus maldades, 
el que sana todas tus dolencias (Salmo 
103:3).

3. VIDA ESPIRITUAL:
Mas a todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; 
(Juan 1:12).

4. SALVACIÓN FAMILIAR:
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo 
tú y tu casa (Hechos 16:31).

5. FIN DE LAS DEUDAS:
El señor de aquel siervo, movido a 
misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda 
(Mateo 18:27).

6. FUENTE DE INGRESOS:
Jehová es mi pastor, nada me faltará 
(Salmo 23:1).

7. VIDA SENTIMENTAL:
Así que no son ya más dos, sino una sola 
carne; por tanto, lo que Dios juntó no lo 
separe el hombre (Mateo 19:6).

Fin de las deudas
Simone Berwald compró una propiedad 
más cerca de la ciudad y puso a la venta 
la casa en la que vivía. Con el retraso en la 
venta, no pudo saldar la deuda. “Participé 
en el Proyecto, Dios me bendijo, apareció un 
comprador y me liberé de cualquier asunto 
pendiente”.
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Vida espiritual
Estefanie Mattos abandonó los caminos del Señor 
en su adolescencia, cuando comenzó a beber, 
se deprimió y comenzó a tener pensamientos 
suicidas. Su mamá, Fabiane Mattos, clamó por la 
vida de la joven en el Proyecto y, hoy, ella tiene una 
vida transformada por el Altísimo.
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Salvación familiar
Padres de un niño, Daniela y Antônio Rosa 
querían tener otro hijo. Ella logró quedar 
embarazada, pero el feto murió a las 35 
semanas de gestación. La pareja siguió 
confiando en el Altísimo. “Oramos, participamos 
en el Proyecto de Vida y Dios nos dio a Sara Rosa, 
en perfecta salud”.
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Salud
Ideni Pires sufrió debido a los niveles anormales 
de prolactina en el transcurso de 31 años. “Me 
salía leche del pecho, engordé más de 25 kg y 
me dolía la cabeza. Las medicinas me causaron 
efectos secundarios y no tuvieron el efecto 
deseado. Oré por la victoria y fui sanada”. A
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PROJETO DE VIDA 2022

EL AÑO DE RECOMENZAREL AÑO DE RECOMENZAR



Bienes necesarios - 1 Juan 5:14,15

Salud - 1 Pedro 2:24

Vida espiritual - Marcos 16:16-18

 
Salvación familiar - Juan 4:50,53

Fin de las deudas - Filipenses 4:19

Fuente de ingresos - Salmo 1

Vida sentimental - Eclesiastés 4:9-12

Nombre:

Escriba aquí lo que le dice su fe y guarde esta parte

Copie su pedido en esta hoja y envíenosla 

Salvación familiar
Juan 4:50,53

Fuente de ingresos
Salmo 1

Vida sentimental
Eclesiastés 4:9-12

Salud
1 Pedro 2:24

Fin de las deudas
Filipenses 4:19

Bienes necesarios
1 Juan 5:14,15

Vida espiritual
Marcos 16:16-18


