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El pacto de Dios con 
David



Sábado, 12 de febrero de 2022

Victoria a través 
de la confianza



“Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar 

otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de 

adopción, por el cual clamamos: 
¡Abba, Padre!”

(Romanos 8:15).

Sábado, 12 de febrero de 2022

“Solo el evangelio de Cristo puede 
librarle [al hombre] de la condenación o 

de la mancha del pecado. Debe 
arrepentirse ante Dios cuya ley 

transgredió, y tener fe en Cristo y en su 
sacrificio expiatorio. Así obtiene 

‘remisión de los pecados cometidos 
anteriormente’, y se hace partícipe de la 

naturaleza divina.”
El Conflicto de los Siglos, pág. 461.



Hijos de Dios

¿Cuándo y cómo nos convertimos en hijos 
de Dios los que por naturaleza somos 
“hijos de ira”?



Hijos de Dios

Después de ser adoptados como hijos de Dios, 
¿cuál debe ser nuestra experiencia?



Características de los hijos de Dios

¿Cómo describe la Biblia a los verdaderos 
hijos de Dios?



Características de los hijos de Dios

¿Qué frutos deben revelarse en 

la vida de los hijos de Dios?



Características de los hijos de Dios

¿Cómo explica Pablo al fruto del Espíritu conocido como caridad, el cual es 

un amor puro y desinteresado?



Guiados y habilitados por el Espíritu Santo

¿Qué hace el Espíritu Santo por los hijos de Dios?



Guiados y habilitados por el Espíritu Santo

Si mantenemos una conexión consistente 

con Cristo, ¿qué promete él hacer en 

nuestro favor?



El propósito de Dios para sus hijos

¿Cómo guía la sabia providencia de Dios 

todo lo relacionado con sus hijos?



El propósito de Dios para sus hijos

Aunque Dios conoce el futuro de todos, ¿qué 

ha predestinado para la vida de sus hijos?



El propósito de Dios para sus hijos

Explica paso a paso el proceso 

realizado en nuestro favor.



Un canto de victoria

¿Cómo nos asegura la 

palabra de Dios la victoria?

¿Cómo fue esto 
posible?



Un canto de victoria

¿Qué hace Dios por nosotros cuando 

estamos en conexión con él?



Al aceptar el 

llamado de 

Jesús y creer 

en él como 

nuestro 

salvador 

personal nos 

convertimos 

en hijos de 

Dios; 

integrados a la 

familia 

celestial 

vivimos por el 

Espíritu y no 

seguimos lo 

pecaminoso.

Los hijos de 

Dios se 

caracterizan 

por tener los 

frutos del 

Espíritu, 

actúan con 

inteligencia y 

ponen su 

esperanza en 

la gracia para 

no amoldarse 

a los malos 

deseos.

El Espíritu 

Santo cumple 

una labor 

primordial en 

nuestro favor, 

pues intercede 

por nosotros y 

nos conduce a 

la oración, el 

arrepentimien

to, la alabanza 

y el 

agradecimiento.

La providencia 

ha dispuesto 

que todos 

estemos 

predestinados 

para salvación, 

pero solo 

quienes 

aceptan a 

Cristo los 

predestina 

para ser 

transformados 

a la imagen de 

su salvador.

La victoria fue 

ganada por 

Cristo para los 

pecadores 

arrepentidos 

que le buscan 

de todo 

corazón. 

Cuando 

decidimos 

asirnos de Él 

nada ni nadie 

puede 

arrancarnos de 

su mano.

Afirmo lo que aprendí



¡Creo que al ejercer fe en 

el sacrificio de Cristo soy 

librado de la condenación, 

mis pecados anteriores 

son perdonados, llego a 

participar de la naturaleza 

divina y al mantener esta 

experiencia nadie podrá 

arrancarme de la mano de 

Jesús!

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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