
Yo sé que vive el Salvador
Samuel Medley

Yo sé que vive el Salvador:
Es de la muerte el Vencedor,
Ningún temor jamás tendré,
Pues a su lado viviré.

Resucitó con gran poder,
Glorioso reina por doquier;
Con su favor y bendición
Sustentará mi corazón.

Al victorioso Redentor,
Al grande eterno Vencedor,
Gloria y loor le cantaré,
Con gran amor y viva fe.

Con mi Jesús seguro estoy
Pues por su gracia salvo soy:
¡Mi vida entrego con amor
Al fiel servicio del Señor!
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 Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto?  

Juan 11:26

Dios
Promete
  VIDA ETERNA



Dios Promete
Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. Juan 11:26 RVR1995

Invitación de Dios 
»De tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree no se pierda, 
sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 RVR1995

»De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra y cree al que me envió tiene vida 
eterna, y no vendrá a condenación, sino 
que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24

Le dijo Jesús: --Yo soy la resurrección y 
la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá eternamente. Juan 11:25-26

»No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el moho destruyen, y 
donde ladrones entran y hurtan;  Buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas. 
Mateo 6:19, 33 RVR 1995

Amor de Dios
»No se turbe vuestro corazón; creéis en 
Dios, creed también en mí.  En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay; si así no 
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. Y si me voy 
y os preparo lugar, vendré otra vez y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo 
esté, vosotros también estéis. Juan 14:1-3

»La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá más muerte, ni habrá 
más llanto ni clamor ni dolor, porque las 
primeras cosas ya pasaron». Apocalipsis 21:4

Oración  

Querido Dios, creemos en ti.  Quita nuestro 
miedo a la muerte y a morir. Danos tu paz 
y garantía de que estarás con nosotros 
hasta el fin de nuestra vida terrenal y nos 
darás la bienvenida en el cielo contigo por 
siempre. Gracias en el nombre de Jesús, 
Amén.


