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GRACIA	Querido Padre celestial, gracias
por el regalo de tu salvación y
por amarme como tu hijo.

AMOR	Ayúdame a amarte y a obedecerte.
MISERICORDIA	Permíteme servir a los demás
como tú me enseñas.

ARREPENTIMIENTO	Te pido perdón por mis pecados.
Quiero que seas mi Salvador.

ADORACIÓN	Te adoraré con todo mi corazón.
COMPROMISO	Jesús, quiero seguirte como mi

Señor. Transfórmame de acuerdo
a tu voluntad.

DEPENDENCIA	Lléname con tu Espíritu Santo.

Quiero conocer tus planes para mí.

INFLUENCIA	Hazme un mensajero de tu
gracia, verdad y justicia.

DISCIPULADO	Úsame para tu gloria y para

que otros te conozcan como su
Salvador.

AUTORIDAD	Yo oro en el nombre de Jesús.
Amén.

SIGUIENDO JUNTOS A JESÚS
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VERSO PARA MEMORIZAR
La parábola de la oveja perdida  Lucas 15:1-7 | ¡Fíjense qué
gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo
somos! – 1 Juan 3:1
La historia de Abraham  Génesis 12:1-5; 17:1-8| Ama
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu
mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos.
– Mateo 22:37, 38
El Buen Samaritano  Lucas 10:25-37 | Y este es mi
mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he
amado. – Juan 15:12
Parábola del siervo que no perdonó  Mateo 18:21-35
| Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. – Salmos 51:2
La historia de la Navidad  Lucas 1 y 2 | Quiero alabarte,
SEÑOR, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas.
– Salmos 9:1
Pedro no era perfecto  Lucas 22:54-62 | Si alguien quiere
ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día
y me siga. – Lucas 9:23
El Consolador  Juan 14:15-31 | Sean llenos del Espíritu.
– Efesios 5:18b

Saulo de Tarso se convierte en Pablo, un apóstol de
Jesucristo  Hechos 9:1-19| Por tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. – Mateo 28:19
El ciego Bartimeo  Marcos 10:46-52 | Por eso Dios lo exaltó
hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
– Filipenses 2:9
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Jesús y los niños  Mateo 18:1-6| Y hemos contemplado su
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de
gracia y de verdad. – Juan 1:14b

