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La Oración

Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho 
por mi Padre que está en los cielos.

1 Juan 5:13
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La Seguridad de la Salvación

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis 
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios.

Marcos 1:35
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El Tiempo Devocional

Levantándose muy de mañana, siendo aún 
muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, 
y allí oraba.

2 Corintios 5:7

porque por fe andamos, no por vista;
   

1/12

RV1960 Viviendo por la Fe

1 Corintios 15:57 1/12 

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da 
la victoria por medio de nuestro Señor Jesu-
cristo.

RV1960            La Vida Victoriosa
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1/11Romanos 8:14

1/10Hechos 20:32

1/9Juan 15:5

RV1960 Viviendo En Cristo

RV1960

RV1960 Viviendo por el Espíritu de Dios

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer.

Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y 
a la palabra de su gracia, que tiene poder para 
sobreedificaros y daros herencia con todos los 
santificados.

Viviendo por la Palabra de Dios

Porque todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios, estos son hijos de Dios.



Hebreos 5:8 1/14

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió 
la obediencia;

Mateo 4:4  1/13

Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.

1 Juan 4:11      1/13

Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 
también nosotros amarnos unos a otros.

Hechos 2:36  1/15 

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 
Israel, que a este Jesús a quien vosotros cru-
cificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.

1 Juan 1:7 1/14

pero si andamos en luz, como Él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la san-
gre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
pecado.

1 Pedro 3:15 1/15

sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y rever-
encia ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros;

2 Corintios 9:7 1/16

Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre.

RV1960 La Palabra de Dios

RV1960 La Vida Obediente

RV1960 El Señorío de Cristo
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Viviendo una Vida de AmorRV1960
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Viviendo en Compañerismo Cristiano

Viviendo como Testigo
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16 Viviendo una Vida de Generosidad


