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GRACIA
AMOR
MISERICORDIA
ARREPENTIMIENTO
ADORACIÓN

Querido Padre, te agradezco por el regalo de tu
salvador y amarme como tu hijo.
Ayúdame a amarte y obedecerte.
Permíteme servir a los demás como tú me
enseñas.
Te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas
mi Salvador.
Te adoraré con todo mi corazón.

COMPROMISO

Jesús, quiero seguirte como mi Señor.
Transfórmame de acuerdo a tu voluntad.

DEPENDENCIA

Lléname con tú Espíritu Santo.

INFLUENCIA
DISCIPULADO
AUTORIDAD

Hazme un instrumento de tu gracia, verdad y
justicia.
Úsame para tu gloria y para que otros te conozcan
como su Salvador.
Yo oro en el nombre de Jesús. Amen.
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REFERENCIAS
1 JUAN 3:1
Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, ¡y eso es
lo que somos!
MATEO 22:37,38
Jesús contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante.
JUAN 15:12
“Este es mi mandamiento: ámense unos a otros, de la misma manera en que yo
los he amado.”
SALMO 51:2
Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados.
SALMO 9:1
Te alabaré, Señor, con todo mi corazón; contaré de las maravillas que has hecho.
JUAN 13:13
Ustedes me llaman “Maestro” y “Señor” y tienen razón, porque es lo que soy.
EFESIOS 5:18B
Sean llenos del Espíritu Santo.
JUAN 1:14
Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor
inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único hijo del padre.
MATEO 28:19
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
FILIPENSES 2:9
Por lo tanto, Dios, le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por
encima de todos los demás nombres.

