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Ponga a Cristo Primero

Mas buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.

Romanos 8:32
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Su Provisión

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará también con Él todas las cosas?

Hebreos 2:18

RV1960

3/2

Su Ayuda en la Tentación

Pues en cuanto Él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados.

Romanos 12:2 

No os conforméis a este siglo, sino transfor-
maos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable, y per-
fecta.   
   

3/4

RV1960 Apártese del Mundo

1 Juan 2:15,16  3/4 

No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él. Porque todo lo que 
hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 
no proviene del Padre, sino del mundo.

RV1960    Apártese del Mundo
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3/1Filipenses 4:19

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.

RV1960 Su Provisión

Salmo 119:9,11 3/2

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 
guardar tu palabra. En mi corazón he guardado 
tus dichos, para no pecar contra ti.

RV1960 Su Ayuda en la Tentación

Lucas 9:23 3/3

Y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame.

RV1960 Ponga a Cristo Primero



Marcos 10:45 3/6

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.

1 Corintios 15:58  3/5

Así que, hermanos míos amados, estad firmes 
y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano.

Hebreos 12:3 3/5

Considerad a Aquél que sufrió tal contradicción 
de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar.

Proverbios 3:9,10  3/7 

Honra a Jehová con tus bienes, y con las 
primicias de todos tus frutos; y serán llenos 
tus graneros con abundancia, y tus lagares 
rebosarán de mosto.

2 Corintios 4:5 3/6

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, 
sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros 
como vuestros siervos por amor de Jesús.

2 Corintios 9:6,7 3/7

Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siem-
bra generosamente, generosamente también 
segará. Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre.

Juan 20:21 3/8

Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vo-
sotros. Como me envió el Padre, así también 
yo os envío.

Hechos 1:8 3/8

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.

RV1960 Sea Constante

RV1960 Sirva a Otros

RV1960 Dé Generosamente

RV1960 Tenga una Visión Mundial
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