Tal Como Soy
Charlotte Elliot

Tal como soy de pecador,
Sin más confianza que tu amor,
Ya que llamas vengo a ti:
Cordero de Dios, heme aquí.
Tal como soy, sin esperar,
Quitar la mancha del pecar,
OH, pon tu sangre sobre mí;
Cordero de Dios, heme aquí.

Dios
Promete
LA RECONCILIACIÓN

Tal como soy, buscando paz,
En mi desgracia y mal tenaz,;
Conflicto grande siento en mí;
Cordero de Dios, heme aquí.
Tal como soy, Sin paz, sin luz,
Confiando sólo en tu virtud;
Tu gracia quiero recibir;
Cordero de Dios, heme aquí.
Yo soy quien borro tus rebeliones
por amor de mí mismo,
y no me acordaré de tus pecados.
Isaías 43:25
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Dios Promete

Amor de Dios

Yo soy quien borro tus rebeliones por
amor de mí mismo, y no me acordaré de
tus pecados. Isaías 43:25 RVR1995

Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu
misericordia; conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones. ¡Lávame
más y más de mi maldad y límpiame de
mi pecado! Salmos 51:1-2 RVR1995

Invitación de Dios
Hijitos míos, estas cosas os escribo para
que no pequéis.Pero si alguno ha pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo, el justo. Él es la propiciación
por nuestros pecados, y no solamente
por los nuestros, sino también por los
de todo el mundo. En esto sabemos que
nosotros lo conocemos, si guardamos sus
mandamientos.
El que dice: «Yo lo conozco», pero no guarda
sus mandamientos, el tal es mentiroso y la
verdad no está en él. Pero el que guarda
su palabra, en ese verdaderamente el
amor de Dios se ha perfeccionado; por
esto sabemos que estamos en él. El que
dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo. 1 Juan 2:1-6 RVR1995

Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Romanos 8:1 RVR1995
Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. No por obras, para que nadie se
gloríe, pues somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas. Efesios 2:8-10 RVR1995

Oración
Querido Dios te agradecemos tu promesa
de que podemos ser reconciliados a ti en
Jesús. Limpia nuestros pecados y errores
del pasado. Vive en nuestros corazones
y vidas para que seamos las personas
que usted nos creó para ser. Gracias en el
nombre de Jesús, Amén.

