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FASTING WITH THE SPIRIT

AYUNANDO CON EL ESPÍRITU

Luke 4:1-2 Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the
Spirit into the wilderness, where for forty days he was tempted by the
devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was
hungry.

Lucas 4:1-2 Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue llevado por
el Espíritu al desierto, donde durante cuarenta días fue tentado por el
diablo. No comió nada durante esos días, y al final de ellos estaba
hambriento.

What and why?

¿Qué y por qué?

Time and place
Mark 2:18-20

Tiempo y lugar
Marcos 2:18-20

Don’t be a hypocrite
Matthew 6:16-18

No seas hipócrita
Mateo 6:16-18

Watch for God

Cuidado con Dios

Stay in step with the Spirit

Mantente al paso con el Espíritu
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