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PARA TODOS LOS RECURSOS  
DISPONIBLES EN ESTA  
CONFERENCIA VISITA:E N F O Q U E

Jesus dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre si no a traves de mi.” Jn 14:6

Desde el inicio de su ministerio, Jesus nos enseno como mantener una comunion y relacion perfecta 
con el Padre. La relacion estrecha que Jesus mantuvo con Dios, le permitio alinearse a su llamado y asi 
cumplir su mision y proposito en la tierra. De la misma manera como seguidores de Jesuscristo debemos 
mantener una relacion intima con El, para asi entender nuestro especifico llamado. 

COMO PODEMOS DEPENDER DE DIOS A TRAVES DE JESUS?

1. Reconociendo quien es Jesus 

 ☐ Quien es Jesus segun Mat 16:15-17? 

         

 ☐ Quien es Jesus segun Jn 1:1/14? 

         

 ☐ Quien es Jesus segun Apo 19:13? 

         

2. Obedienciendo sus mandamientos

 ☐ Cual es el gran mandamiento de la ley (Mat 22:37-40)? 

         

 ☐ Que debemos hacer si decimos que amamos a Dios (Jn 14:15)? 

         

3. Habitando en su presencia

¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuen-
ta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. (Jn 14:10-14) 
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