
¡OH, Qué Amigo nos es Cristo! 
Joseph Scriven 

¡OH, qué amigo nos es Cristo!
Él llevó nuestro dolor,
Y nos manda que llevemos
Todo a Dios en oración.
¿Vive el hombre desprovisto
De paz, gozo y santo amor?
Esto es porque no llevamos
Todo a Dios en oración.

¿Vives débil y cargado
De cuidados y temor?
A Jesús, refugio eterno,
Dile todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?
Dilo a Cristo en oración;
En sus brazos de amor tierno
Paz tendrá tu corazón.

Jesucristo es nuestro amigo:
De esto prueba Él nos dio
Al sufrir el cruel castigo
Que el culpable mereció.
Y su pueblo redimido
Hallará seguridad
Fiando en este amigo eterno
Y esperando en su bondad.
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Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados 

hijos de Dios.   
1 Juan 3:1

Dios 
Promete

QUE SOMOS SU FAMILIA



Dios Promete
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para 
que seamos llamados hijos de Dios.   
1 Juan 3:1 RVR 1995

Invitación de Dios 
Amados, ahora somos hijos de Dios y 
aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, 
porque lo veremos tal como él es. Y todo 
aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. 
1 Juan 3:2-3 RVR1995

Hijitos míos, no amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en verdad. En esto 
conocemos que somos de la verdad, y ase-
guraremos nuestros corazones delante de 
él, pues si nuestro corazón nos reprende, 
mayor que nuestro corazón es Dios, y él 
sabe todas las cosas. Amados, si nuestro 
corazón no nos reprende, confianza ten-
emos en Dios. 1 Juan 3:18-21 RVR1995

Y este es su mandamiento: que creamos en el 
nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos 
unos a otros como nos lo ha mandado. 
1 Juan 3:23 RVR1995

Amor de Dios
El que guarda sus mandamientos perman-
ece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabe-
mos que él permanece en nosotros, por el 
Espíritu que nos ha dado. 
1 Juan 3:24 RVR 1995

Todo aquel que cree que Jesús es el 
Cristo es nacido de Dios; y todo aquel  
que ama al que engendró ama también al 
que ha sido engendrado por él. En esto 
conocemos que amamos a los hijos de 
Dios, cuando amamos a Dios y guardamos 
sus mandamientos.

¿Quién es el que vence al mundo, sino el 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios?  
1 Juan 5:1-2, 5 RVR 1995

Oración  

Querido Dios, gracias por elegirnos para 
ser tus hijos.  Tú conoces todo en nuestros 
corazones. Purifícanos para que podamos 
complacerte en tu meta.  Ayúdanos 
a amarte y a cada uno con palabras, 
acciones, y verdad.  Danos fe verdadera 
en Jesucristo. Bendícenos y guárdanos 
para su motivo conocido, Amén. 


