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Jesús nos ha dado muchas 
facultades para aprender y escuchar 
Su voz, conocer que nada ni nadie 

nos arrebatará del hueco de su 
mano. Ya que Él nos da la vida 

eterna. Juan 10:27-28. Nos exhorta a 
que si creemos en Él veremos su 

gloria. Juan 11:40. La gloria que me 
distes se las he dado para que sean 

uno. Juan 17:22



TENEMOS GRACIA SOBRE 
GRACIA. Juan 1:16

• Poderoso es Dios para hacer que 
abunde en nosotros toda gracia.
II Corintios 9:8
• Los que nos acercamos a 

Jesucristo hemos experimentado 
su gracia. II Corintios 8:9



• Su gracia es suficiente para mí y 
no importan las circunstancias.  
II Corintios 12:9 
• Gracias a Jesucristo que nos 

tuvo por fiel llamándonos a su 
servicio. I Timoteo 1:12-13 
• Esforcémonos en la gracia de 

Cristo. II Timoteo 2:1 
• Por su gracia somos salvos. 

Romanos 3:24 



LLENOS DE TODA LA 
PLENITUD DE DIOS. 

Efesios 3:19 
• Él es más poderoso en hacer 

mucho más abundante y de lo que 
pedimos o entendemos.           
Efesios 3:20-21 
• Jesús es más que suficiente. 

Efesios 5:18 



• Él anhela que nuestra copa 
rebose. Salmos 23:5 
• Él quiere que su gozo se 

cumpla en nosotros.            
Juan 15:11
• En Dios hay provisión para sus 

hijos. Filipenses 4:19 
• En Dios tenemos vida 

abundante. Juan 10:10 



VIVIENDO POR ÉL 
Y PARA ÉL I Juan 4:9 

• Le amamos a Él porque Él 
nos amó primero. I Juan 4:19 
• Dios nos ha amado con amor 

eterno. Jeremías 31:3 



• Jesucristo nos amó que 
dio su vida por amor. 
Romanos 5:8,              
Efesios 2:4-5 
•Ya no vivo yo Él vive en 
mí. Gálatas 2:20 



CONCLUSIÓN
Si dejamos que Jesucristo 
habite en nosotros, Él será 

más que suficiente. Ya que Él 
llenará todo nuestro ser. Es el 
tiempo de vivir y andar en su 

presencia. 


