
Me amó
 tanto que envió a su hijo morir por mis
pecados y regalarme salvación eterna.

Juan 3:16



Soy

conforme a Su propósito, y sé que
todas las cosas me ayudarán a bien.

Romanos 8:28

Llamado



todo lo sufre, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta

El Amor
1 Corintios 13:4-7



me guiará.Él
Salmo 32:8



Mi casaMi casa
no caerá, pues está

construida sobre la roca.
Mateo 7:25



Mi casaMi casaMi casa
& yoyoyo

Hechos 16:31
seremos salvos



Él
siempre guarda mi
salida y mi entrada

Salmos 121:8



Tendré FeTendré Fe
como un grano de mostaza.como un grano de mostaza.

Mateo 17:20Mateo 17:20



esforzado y valiente, 
porque Dios está conmigo

Soy
Josué 1:9



pondré en Él, pondré en Él, y Ély Él  
me hará descansar...me hará descansar...MisMis

cargascargas
Mateo 11:28Mateo 11:28



seguir a Aquél que es el Camino,
la Verdad y la Vida...

He
decidido

Juan 14:6



para mí son muy buenos,para mí son muy buenos,  
llenos de paz y bendición...llenos de paz y bendición...  

Jeremías 29:11Jeremías 29:11



jesúsjesús
es mi buen pastor, nada me faltaráes mi buen pastor, nada me faltará

Salmo 23:1-2Salmo 23:1-2



SuSu
graciagracia

M E  H A  S A L V A D OM E  H A  S A L V A D O
E F E S I O S  2 : 3 - 9E F E S I O S  2 : 3 - 9



CaminoCamino
por fe, no por vista.por fe, no por vista.

2 Corintios 5 :72 Corintios 5 :7



JesúsJesús
ha vencido al mundo: enha vencido al mundo: en

Él tengo la victoria...Él tengo la victoria...
Juan 16:33Juan 16:33



en Dios: caminaré, correré y hastaen Dios: caminaré, correré y hasta
volaré, y no me cansaré...volaré, y no me cansaré...

TengoTengo  
fuerzas renovadasfuerzas renovadas

Isaías 40:31Isaías 40:31



a nada,a nada,
porque Diosporque Dios
está conmigo:está conmigo:
Él siempre meÉl siempre me
ayuda...ayuda... Isaías 41:10

TEMO
NO



Su EspírituSu Espíritu
me hace valiente: me llena de poderme hace valiente: me llena de poder

y de dominio propio.y de dominio propio.
2 Timoteo 1:72 Timoteo 1:7



Mi casa
y yo seremos salvos...

Hechos 16:31

https://www.biblegateway.com/verse/es/Josu%C3%A9%2024%3A15

