
Notas

Específica (continuación)
 F. Victoria sobre el pecado (Sal. 119:11; Sal. 17:4)
 G. Victoria sobre Satanás (1 Juan 2:14)
  1. Yelmo de salvación—esperanza (Ef. 6:17; Is. 61:3; 
  Joel 2:32)—esperar confiadamente lo bueno
  2. Espada del Espíritu—la Palabra de Dios (modelo de 
  Jesús—Mt. 4:3–10)
  3. Por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro 
  testimonio (Ap. 12:11)
 H. Limpieza (Ef. 5:25–27)
 I. Un espejo (Stg. 1:23; 2 Cor. 3:18)
  1. Revela quién es usted
  2. Revela quién puede ser usted
  3. Yo soy infinitamente valioso a los ojos de Dios, porque
  Dios me compró con lo más valioso que existe en el 
  universo, —la sangre de Jesús.
 J. Resumen: la forma como Dios viene a nosotros (Juan 14:23)
  1. Ama usted a Dios? —Guarde su Palabra
  2. Ellos vendrán y harán su morada con nosotros

Cómo recibir la Palabra de Dios
 A. Con temblor (Is. 66:1–2)
  1. Pobre = entender cuán grande es nuestra necesidad de   
  Dios
  2. Humilde = dolor por contristar a Dios
  3. Tiembla = miedo, admiración, reverencia
 B. Ser humilde/temeroso de Dios (Sal. 25:8–9, 12, 14)
 C. Arrepentirse/ser manso (Stg. 1:21)
 D. Estar dispuesto a practicarla/actuar (Juan 7:17; Stg. 1:25)
 E. Atesórela en su corazón (Sal. 119:11)—memorice las Escrituras

Que lo digan los redimidos del Señor!
     Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo; ha sido redimido, limpiado y 
santificado por la sangre de Jesús. Mis miembros, las partes de mi cuerpo, 
son instrumentos de justicia consagrados a Dios para su servicio y para su 
gloria. El diablo no tiene lunar en mí, ni poder sobre mí, ni reclamos pen-
dientes en mi contra. Todo ha sido saldado por la sangre de Jesús. Yo venzo 
a Satanás por media de la sangre del Cordero y de la palabra de mi testi-
monio, y no amo mi vida como para temer la muerte. Mi cuerpo es para el 
Señor y el Señor es para mi cuerpo. Amén
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