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Depende de Dios
Romanos 9.16 (RVR60)
16Así

que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia.
Muchas personas dicen, “Es que yo quiero ser cristiano, pero me falta trabajar
en algunos detalles personales”. Otros dicen, “Dios no me puede querer a mí,
porque a mí no me quiere nadie”. Otros piensan, “Dios tiene unos cuantos
escogidos y yo creo que no soy uno de ellos”.

Mateo 19.24-26 (RVR60)
24Otra

vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios. 25Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron
en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 26Y mirándolos Jesús,
les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible.
Dios es quien te está buscando.
Juan 6.44 (RVR60)
44Ninguno

puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero.
Y te busca no porque te lo merezcas, sino por Él es bueno.
Jeremías 31.3 (RVR60)
3Jehová

se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.
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Juan 15.16 (RVR60)
16No

me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
Y alguien dirá, “¿Cómo puedo saber yo que Dios me está llamando?”.
Apocalipsis 3.20 (RVR60)
20He

aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Hoy estás aquí, oyendo su Palabra.
Juan 5.24 (RVR60)

24De

cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
¿Cómo puedo estar seguro de que Dios es el que es?
Juan 10.10-11 (RVR60)

10El

ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11Yo soy el buen pastor;a el buen
pastor su vida da por las ovejas.
Isaías 43.11 (RVR60)
11Yo,

yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.

“Es que siempre le vienen a uno problemas y situaciones, y se cansa uno…”
Isaías 41.10 (RVR60)
10No

temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

aa

10.11–13: Ez. 34.11–12.
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