
 

¡Ten Valor! 

  

Estimado Amigo en Cristo, 

Este es el primer correo electrónico en mi nuevo esfuerzo por compartir mensajes 
ocasionales que espero inspiren, informen y alienten. ¡Espero viajar junto con ustedes ya 
que juntos continuamos construyendo la Iglesia del Centro y Este de Oregon! 
 

Justo antes de entrar en la Tierra Prometida, Moisés les dijo 
a los Israelitas: “No tengan miedo ... de [sus enemigos]; ... 
no tengan miedo ni se desanimen”. Dos veces dice: “No 
tengan miedo”. En otras palabras, deja atrás precisamente lo 
que te ha agobiado estos últimos 40 años. Ya no lo 
necesitas. No necesitas ese miedo. Pero si vas a dejar atrás el 
miedo, debes tener algo para poner en su lugar. “Sé fuerte y 

firme”, continúa Moisés. Tenemos que dejar atrás el miedo para entrar en libertad. 
Necesitamos valor. El último regalo que el Señor Jesús nos da en Su vida, lo hace desde la 
Cruz. Es el regalo de su valor. Nos da la fuerza para no dejar que el mal nos venza a 
través del miedo. 
 

¿Conoce a alguien a quien le gustaría recibir estos mensajes? hagan clic aquí. Si ya no 
desea recibir estos mensajes, haga clic en darse de baja unsubscribe. 

En Cristo Jesús, 

Obispo Liam Cary 

P.S. Acompáñenos para el 
Day of the Spirit (Middle School: 11/1-3) o 
 Day of the Son (High School: 11/15-17). 

P.P.S. Lea la más reciente Crónica Diocesana 

Para agregar un amigo o familiar, haga clic aquí. Este mensaje fue para el beneficio exclusivo del destinatario original, no 
lo reenvíe. Si este correo electrónico entra en SPAM, agregue nuestra dirección de correo electrónico a sus contactos. 
Your privacy is important to us. See our privacy policy. If you no longer wish to receive this type of electronic messages 
from the Diocese of Baker: Pastoral Offices, please click unsubscribe. 
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