Salmos 23
1 Jehová es mi pastor, nada me faltará.
2 En lugares de delicados pastos me hará
descansar; junto a aguas de reposo me
pastoreará.
3 Confortará mi alma. Me guiará por sendas
de justicia por amor de su nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo; tu vara y tu cayado me
infundirán aliento.

La Dádiva
de Dios es
Vida Eterna

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia
de mis angustiadores; unges mi cabeza con
aceite; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente, el bien y la misericordia me
seguiránto dos los días de mi vida, y en la
casa de Jehová moraré por largos días.

La dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Romanos 6:23

Podemos Ser Más Que Conquistadores

Durmieron en Jesús

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la
muerte ni la vida, ni ángeles ni principados
ni potestades, ni lo presente ni lo por venir,
39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Romanos 8:38-39

14 Si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que
durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4:14

Victoria in Jesús Cristo
Pues es necesario que esto corruptible se
vista de incorrupción y que esto mortal se
vista de inmortalidad. 54 Cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: «Sorbida es la
muerte en victoria». 55 ¿Dónde está,
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu
victoria? 1 Corintios 15:53-54
Vida Eterna En Cristo Jesús
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23

Dios Con Nosotros
3 Y oí una gran voz del cielo, que decía:
«El tabernáculo de Dios está ahora con los
hombres. Él morará con ellos, ellos serán
su pueblo y Dios mismo estará con ellos
como su Dios.
4 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».
5 El que estaba sentado en el trono dijo:
«Yo hago nuevas todas las cosas». Me dijo:
«Escribe, porque estas palabras son fieles y
verdaderas».
Apocalipsis 21:3-5

