Doctrina
Efesios 1:8-10
1:8 que nos prodigó abundantemente con inteligencia y sabiduría.
1:9 Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se
había propuesto en Cristo,
1:10 para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que
está en el cielo y lo que está en la tierra.
Juan 14:1-3

14:1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
14:2 En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera
dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
14:3 Y después que me valla y os preparare lugar, vendré otra vez, y os llevare
conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
Apocalipsis. 14:6-12

14:6 Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para
predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo.
14:7 Decía a gran voz: “¡Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de
su juicio! y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”!
14:8 Un segundo ángel le siguió, diciendo: “¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia, la
que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación”!
14:9 Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: “Si alguno adora a la bestia y
a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano,
14:10 este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su
ira. Y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el
Cordero”.
14:11 “Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la
bestia y a su imagen, y los que reciban la marca de su nombre, no tienen reposo ni
de día ni de noche.
14:12 “¡Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús!”

Amor de Dios

Miqueas 7:18,19
7:18 ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente
de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su
invariable amor.
7:19 Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y
echará nuestros pecados en la profundidad del mar.

1 Juan 3:1-3
3:1 ¡Mirad que gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de
Dios! ¡Y en realidad, somos hijos de Dios! Por eso el mundo no nos conoce, porque
no le conoce a él.
3:2 Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ven aun lo que hemos de
ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a él, porque lo
veremos como es él.
3:3 Todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica, así como él es puro.
1 Pedro 2:9,10

2:9 Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable.
2:10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios; que
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado
misericordia.

Importantes

1 Pedro 1:24,25
1:24 Porque:
“Toda carne es como la hierba,
toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae.”
1:25 “Pero la palabra del Señor permanece para siempre.”
Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
Éxodo 20:3-17

20:3 “No tendrás otros dioses fuera de mí.”
20:4 “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra, ni debajo del agua.”
20:5 “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque el Señor tu Dios soy yo,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y
cuarta generación de los que me aborrecen,
20:6 pero trato con invariable amor por mil generaciones a los que me aman y
guardan mis mandamientos.”
20:7 “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Porque el Señor no dará
por inocente al que tome su nombre en vano.”
20:8 “Acuérdate del día Sábado para santificarlo.”
20:9 “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
20:10 “Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios; no hagas ningún
trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu

extranjero que está dentro de tus puertas.
20:11 Porque en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que
contienen, y reposó en el séptimo día; por eso, el Señor bendijo el sábado y lo
santificó.
20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que
el Señor tu Dios te da.
20:13 No matarás.
20:14 No cometerás adulterio.
20:15 No hurtarás.
20:16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni
su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Mateo 28:19,20

28:19 “Por tanto, id, a todas las naciones, haced discípulos bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo,
28:20 y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado; y yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

Oración

Mateo 6:9-13
6:9 Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre.
6:10 Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
6:11 danos hoy el pan nuestro de cada día.
6:12 Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros
deudores.
6:13 Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Salmos 34:3,4

34:3 Engrandeced al Señor conmigo,
exaltemos juntos su nombre.
34:4 Busqué al Señor, y él me respondió,
Y me libró de todos mis temores.
Santiago 1:5,6
1:5 Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente, y
sin reprochar. Y le será dada.
1:6 Pero pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar,
que es movida por el viento y echada de un lado a otro.

Relaciones
1. Isaías 1:18
1:18 “Venid entonces, y razonemos –dice el Señor-. Aunque vuestros pecados sean
como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana.”
2. Proverbios19:19
19:19 El iracundo sufrirá su castigo,
Y si usa violencia,
añadirá nuevos males.
3. 1 Timoteo 4:12
4:12 No permitas que ninguno menosprecie tu juventud; sino sé ejemplo de los
fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

Conducta
1. 1 Samuel 15:22
15:22 Pero Samuel replico: “¿se complace tanto el Señor en holocaustos y victimas
como en obedecer a su palabra? Obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar
atención mejor que la grasa de los carneros.
2. Filipenses 4:8
4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad.
3. Proverbios 6:6
6:6 Observa a la hormiga, perezoso,
Mira sus caminos y sé sabio.

Promesas/ Alabanzas
1. Salmos 46
46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
46:2 Por eso, no temeremos, aunque la tierra sea removida,
aunque se traspasen los montes al corazón del mar;
46:3 Aunque bramen y se agiten sus aguas,
Y tiemblen los montes a causa de su furia.
46:4 Hay un río que alegra la ciudad de Dios,
la santa morada del Altísimo.
46:5 Dios está en medio de ella; no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana.
46:6 Braman las naciones, titubean los reinos;
alza él su voz y se derrite la tierra.
46:7 ¡El Señor Todopoderoso está con nosotros!
Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
46:8 Venid a ver las obras sorprendentes,
Que el Señor ha hecho en la tierra.
46:9 Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra.
Quiebra el arco, corta la lanza,
Y quema los carros en el fuego.
46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;
Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra.
46:11 ¡El Señor Todopoderoso está con nosotros!
¡Nuestro refugio es el Dios de Jacob!
2. Salmo 91
91:1 El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Todopoderoso.
91:2 Diré al Señor: “Tu eres mi refugio y mi fortaleza,
mi Dios en quien confió”.
91:3 El té librará del lazo del cazador,
De la plaga destructora.
91:4 Con sus plumas te cubrirá,
debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y defensa es su verdad.
91:5 No temerás el espanto nocturno,
Ni saeta que vuele de día,

91:6 Ni plaga que ande en oscuridad,
Ni peste que al mediodía destruya.
91:7 Caerán mil a tu lado,
Y diez mil a tu diestra;
pero a ti no llegará.
91:8 Con tus ojos mirarás
Y verás la retribución de los impíos.
91:9 Porque has puesto al Señor, que es mi refugio,
Al Altísimo por tu habitación,
91:10 No te vendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.
91:11 Pues a sus ángeles mandará por ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
91:12 En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.
91:13 Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.
91:14 Por cuanto ha puesto su amor en mi –dice el Señor- , yo lo libraré;
Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
91:15 Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
91:16 Lo saciaré de larga vida,
Y le mostraré mi salvación.
3. Salmo 23
23:1 El Señor es mi pastor; nada me faltará.
23:2 En verdes praderas me hace descansar;
Junto a tranquilas aguas me pastorea.
23:3 Restaura mi alma;
Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.
23:4 Aunque ande en el valle sombrío de la muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infunden aliento.
23:5 Me preparas mesa en presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
23:6 La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida,
Y en la casa del Señor viviré para siempre.

Salvación
1. Salmos 103:10-12
103:10 No nos trata como merecen
Nuestras iniquidades, ni nos paga
Conforme a nuestros pecados
103:11 Como es más alto el cielo que la tierra,
así de grande es su inmenso amor
Hacia quienes le temen.
103:12 Cuanto dista el oriente
del occidente,
tanto alejó de nosotros
nuestros pecados.
2. Eclesiastés 12:1
12:1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días
malos, y lleguen los años, de los cuales digas: “No tengo en ellos contentamiento”.
3. Juan 3:16-18
3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que
todo el que crea en él, no perezca, sino tenga vida eterna.
3: 17 “Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él”.
3:18 “El que cree en él, no es condenado. Pero el que no cree, ya está condenado,
porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios”.

