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El Sacerdocio de Cada Creyente

A quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre; para lo cual también 
trabajo, luchando según la potencia de Él, la 
cual actúa poderosamente en mí.

Efesios 4:11,12
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Los Santos en Ministerio

Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo.

Mateo 28:18-20
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La Gran Comisión

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-
ciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he man-
dado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén.

1 Juan 5:11,12 

Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado 
vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la vida.
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RV1960 La Seguridad de la Salvación

Salmo 90:12   1/4 

Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
que traigamos al corazón sabiduría.

RV1960  Una Perspectiva Bíblica del Tiempo
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Mateo 4:19 1/6

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pes-
cadores de hombres.

Efesios 5:15,16   1/5

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 
como necios sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo, porque los días son malos.

Juan 16:24 1/5

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido.

Romanos 10:9,10  1/7 

Que si confesares con tu boca que Jesús es 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación.

1 Corintios 10:13 1/6

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino 
que dará también juntamente con la tentación 
la salida, para que podáis soportar.

1 Juan 1:9 1/7

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y lim-
piarnos de toda maldad.

Proverbios 3:5,6 1/8

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, y Él enderezará tus 
veredas.

2 Timoteo 1:7 1/8

Porque no nos ha dado Dios espíritu de co-
bardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.

RV1960 Aprovechando  Bien el Tiempo
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La Seguridad de la Victoria

La Seguridad del Perdón

La Seguridad de la  Dirección
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