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Más a todos los que le recibieron les dio la
potestad de ser hijos de Dios, esa mención es un
galardón dado por Dios a través de su hijo
Jesucristo a quienes hemos aceptado a Cristo
para el perdón de nuestros pecados. Juan 1.12
Convirtiéndonos en herederos y coherederos
con Jesucristo para ser instrumento de gloria.



PUEBLO ADQUIRIDO POR 
DIOS. I Pedro 2.9 

•Para anunciar las virtudes de aquel que
nos llamo de las tinieblas a su luz.
•Pagó el precio a través del Jesús de
nuestra salvación. Efesios 2.12-13
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PUEBLO ADQUIRIDO POR 
DIOS. I Pedro 2.9 

•Somos hijos e hijas y Él es nuestro padre,
si decidimos vivir solo para Él. II Corintios
6.17-18
•Así que ya no somos esclavos sino hijos.
Gálatas 4.7



ÉL NOS TRASLADO DE LAS 
TINIEBLAS A SU LUZ. Juan 8.12 

•Somos hijos de luz.
•Por tanto, levántate tu que duermes
y le alumbrará Cristo. Efesios 5.14



ÉL NOS TRASLADO DE LAS 
TINIEBLAS A SU LUZ. Juan 8.12 

•Dios es nuestra luz. Salmos 27.1
•Así alumbre nuestra luz delante de
los hombres. Mateo 5.16



LA MISERICORDIA DE DIOS 
NOS ALCANZÓ. Hebreos 4.16

•Así por la gracia que hemos recibido
presentemos nuestros cuerpos en
sacrificio a Dios. Romanos 12.1
•La misericordia y tu verdad me
guardaran siempre. Salmos 40.11



LA MISERICORDIA DE DIOS 
NOS ALCANZÓ. Hebreos 4.16

•La misericordia me acompañará todos
los días de mi vida. Salmos 23.6
•Por la misericordia de Dios, no hemos
sido consumidos.
Lamentaciones 3.22-23



C O N C L U S I Ó N
Dios dice: Dame hijo mío tu corazón
y mire tus ojos por mis caminos, ya
no seremos huérfanos, sino que
tendremos un padre por excelencia.


