Promesas para los que confían en Jesús
como su Salvador
No hay juicio para los que están en Cristo Jesús.

Romanos 8:1 (JM Tatum)

Bendiciones de estar en la familia de Dios
Gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
así como nos ha puesto su afecto en Él antes de la fundación del mundo,
para que seamos santos e irreprochables ante Él.
En amor nos predestinó a la adopción como hijos e hijas
por medio de Jesucristo para sí mismo,
según la bondadosa intención de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia,
que nos concedió gratuitamente en el Amado.
Efesios 1: 3-6 (JM Tatum)
Porque Dios no nos ha destinado a la ira
sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
10 que murió por nosotros, para que, estemos despiertos o durmiendo
viviremos junto a Él.
I Tesalonicenses 5:10

Usted está sellado por el Espíritu Santo -- su Compañero Constante:
Yo pediré al Padre, y Él os dará otro Compañero Constante,
para que esté con vosotros para siempre; éste es el Espíritu de la verdad,
al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce,
pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros.
Juan 14: 16-17 (JM Tatum)
En {Jesús}, ustedes también, después de escuchar el mensaje de la verdad
el evangelio {es decir, la buena nueva} de vuestra salvación -- habiendo creído también,
fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa,
que se nos ha dado como prenda de nuestra herencia. Efesios 1:1 3-14

Seréis raptados antes de la Gran Tribulación:
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó
también Dios traerá consigo a los que durmieron en Jesús.
Porque esto os decimos por la palabra del Señor
que nosotros, los que vivimos y permanecemos hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que han dormido.
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Entonces nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos arrebatados con ellos en las
nubes para encontrarnos con el Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor.
I Tesalonicenses 4: 14-17 (JM Tatum)
... y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero, y
para esperar a su Hijo del cielo, al que resucitó de entre los muertos,
que es Jesús, quien nos rescata de la ira venidera.
I Tesalonicenses 1: 9b - 10
Porque habéis guardado la palabra de mi perseverancia, yo también os guardaré de la
hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre
el mundo entero, para probar a los que habitan en la tierra. Apocalipsis 3:10

Ustedes están completos en Jesús:
Siempre doy gracias a mi Dios por ti
por la gracia de Dios que os ha sido concedida en Cristo Jesús,
para que en todo os hayáis enriquecido en él,
en la palabra y también mediante el conocimiento personal,
así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes,
de modo que no están atrasados en ningún don,
esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que
también os confirmará hasta el final,
irreprochable en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión
con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
I Corintios 1: 4-9 (JM Tatum)

