1. Siendo su Salvador – Jesús quiere
que usted sepa que todos sus
pecados han sido perdonados, y
que ahora tiene la vida eterna.

2. Siendo su Señor - Jesús quiere
que sepa que usted ha sido
comprado, y ya no es dueño de su
propia vida.

3. Usted es muy especial y Dios
tiene un plan maravilloso y único
para su vida entera, y Él quiere
dirigir Su plan para usted.

Juan 5:24 (Jesús dijo) Ciertamente les
aseguro que el que oye Mi palabra y
cree al que Me envió, tiene vida eterna
y no será juzgado, sino que ha pasado
de la muerte a la vida.

Juan 13:13 Ustedes Me llaman Maestro y
Señor, y dicen bien, porque lo soy.

Salmo 139:16 Tus ojos vieron mi cuerpo
en gestación: todo estaba ya escrito en
Tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de
ellos.

Romanos 4:7-8 ¡Dichosos aquellos a
quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados!
¡Dichoso aquel cuyo pecado el Señor
no tomará en cuenta!
Romanos 8:1 ...ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a
Cristo Jesús,
Romanos 8:16 El Espíritu mismo le
asegura a nuestro espíritu que somos
hijos de Dios.
Romanos 8:31 ...Si Dios está de nuestra
parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra?
Romanos 10:13 todo el que invoque el
nombre del Señor será salvo.
1 Juan 3:24 ...¿Cómo sabemos que Él
permanece en nosotros? Por el
Espíritu que nos dio.
1 Juan 5:11-13 Y el testimonio es éste:
que Dios nos ha dado vida eterna, y
esa vida está en Su Hijo. ...Les escribo
estas cosas a ustedes que creen en el
nombre del Hijo de Dios, para que
sepan que tienen vida eterna.

Romanos 11:33-12:1 …todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él.…
Por lo tanto, hermanos, tomando en
cuenta la misericordia de Dios, les ruego
que cada uno de ustedes, en adoración
espiritual, ofrezca su cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Romanos 14:7-8 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco
muere para sí. Si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que
muramos, del Señor somos.
1 Corintios 6:19-20 ¿Acaso no saben que
su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y al que han
recibido de parte de Dios? Ustedes no
son sus propios dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con
su cuerpo a Dios.
1 Corintios 7:22-23 ... el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo.
Ustedes fueron comprados por un
precio; ...
2 Corintios 5:15 Y Él murió por todos, para
que los que viven ya no vivan para sí,
sino para el que murió por ellos y fue
resucitado.
Si Dios le ama, si sólo puede hacer lo mejor para usted, y si nunca comete errores,
¿Cuál sería un razonamiento lógico para
no tenerlo como su Amo?

Proverbios 3:5-6 Confía en el Señor de
todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus
caminos, y Él allanará tus sendas.
Jeremías 29:11 (Dios dice) Porque yo sé
muy bien los planes que tengo para
ustedes —afirma el Señor—, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin
de darles un futuro y una esperanza.
Mateo 11:28-30 (Jesús dijo) Vengan a Mí
todos ustedes que están cansados y
agobiados, y Yo les daré descanso.
Carguen con Mi yugo y aprendan de Mí,
pues Yo soy apacible y humilde de
corazón, y encontrarán descanso para
su alma. Porque Mi yugo es suave y Mi
carga es liviana.
Romanos 8:31-32 …Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra? El que no escatimó ni a Su
propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no habrá de
darnos generosamente, junto con Él,
todas las cosas?

4. Dios quiere que usted sepa que
sólo el Espíritu Santo es capaz de
dirigir su vida y revelarle el plan
que Dios tiene para usted.

5. Dios quiere que usted sepa que el
Espíritu Santo le entrenará para
reconocer, seguir y obedecer Su
dirección.

Isa. 55:8-9 (Dios dice) ... Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus
caminos son los Míos —afirma el Señor—. Mis caminos y Mis pensamientos son más altos que los de ustedes;
¡más altos que los cielos sobre la
tierra!
Jeremías 10:23 Señor, yo sé que el
hombre no es dueño de su destino,
que no le es dado al caminante dirigir
sus propios pasos.
Juan 14:26 (Jesús dijo) ... el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo
lo que les he dicho.
Juan 16:13-15 (Jesús dijo) …cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los
guiará a toda la verdad, … el Espíritu
tomará de lo mío y se lo dará a
conocer a ustedes.

Salmo 32:8 El Señor dice: Yo te instruiré,
Yo te mostraré el camino que debes
seguir; Yo te daré consejos y velaré
por ti.
Lucas 9:23-24 (Jesús) declaró: —Si
alguien quiere ser Mi discípulo, que
se niegue a sí mismo, lleve su cruz
cada día y Me siga....
Juan 10:27 (Jesús dijo) Mis ovejas oyen
mi voz; yo las conozco y ellas Me
siguen.
Juan 12:24-26 (Jesús dijo) El que se apega a su vida la pierde; en cambio,
el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna.
Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde Yo esté, allí también
estará Mi siervo....

1 Corintios 2:9-14 Ningún ojo ha visto,
ningún oído ha escuchado, ninguna
mente humana ha concebido lo que
Dios ha preparado para quienes lo
aman. ... nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de
Dios. …,para que entendamos lo que
por su gracia Él nos ha concedido.

Romanos 11:36-12:2 No se amolden al
mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es
la voluntad de Dios, buena, agradable
y perfecta.
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