
Todos los dias testificare a otros.  
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el  
evangelio  a  toda  criatura.”    Marcos 16:15 
“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.”    Hechos 1:8 
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 
anunciando el evangelio.”    Hechos 8:4 
¡Recuerda la promesa! 
“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.”   1 Corintios 15:58 
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SALVO, SEGURO, 

Y SIRVIENDO 



Ahora soy un hijo de Dios. 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios;”   Juan 1:12 
 

Ahora tengo la seguridad. 
“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene 
vida eterna.”   Juan 6:47 
 

Ahora tengo el Espíritu Santo para que me enseñe. 
“En esto conocemos que permanecemos en él, y él  
en  nosotros,  en  que  nos  ha  dado  de  su  Espíritu.”  
1 Juan 4:13 
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir.”   Juan 16:13 
 

Ahora soy protejido por mi Salvador. 
“Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las 
dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre.”   Juan 10:28,29 
 

Me bautizare y me unire a una iglesia que 
verdaderamente predique la Biblia. 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del  
Espíritu Santo;”   Mateo 28:19 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.”   Hechos 2:41 
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.”       Hebreos 10:25 

Estudiare diariamente la Palabra de Dios. 
“Desead, como niños recién nacidos, la leche  
espiritual no adulterada, paraque por ella crezcáis 
para salvación,”   1 Pedro 2:2 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad.”   2 Timoteo 2:15 
 

Orare todos los dias. 
“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él 
oirá mi voz.”   Salmo 55:17 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias.”   Filipenses 4:6 
“Orad sin cesar.”   1 Tesalonicenses 5:17 
 

Rendire mi todo para servir a Cristo. 
 

Cuerpo: “Asi que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, 
que es vuestro culto racional.”   Romanos 12:1 
 

Tiempo:  “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 
como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos.”      Efesios 5:15-16 
 

Talentos: “No descuides el don que hay en ti...”         
1 Timoteo 4:14 
 

Dinero:“Pero esto digo: El que siembra escasamente, 
también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. 
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre,”   2 Corintios 9:6-7 


