
Analiza, reflexiona, aplica y practica 
Esta vez te invito para que analices, reflexiones, apliques a tu 
vida y practiques diariamente, estos registros bíblicos, que todos 
debemos conocer bien, creerlos, aceptarlos y vivirlos:


“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, este la salvará.” Lucas 9:23-24 RVR1960.


“¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu 
Santo, que está en ustedes, y que recibieron de parte de Dios, y 
que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han 
sido comprados; el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo 
tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales 
son de Dios.” 1ª Corintios 6:19-20 RVC.


“Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo sino 
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por 
la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo 
por mí.” Gálatas 2:20 RVA2015.


“Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie 
conoce bien al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre, 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. “Vengan a mí, 
todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré 
descansar. 

Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso 
y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga”.” Mateo 11:27-30 RVA2015.


“No todo el que me dice ‘ Señor, Señor’ entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos.




“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será 
semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la 
peña.” Mateo 7:21, 24 RVA2015.

“El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me 
ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y 
me manifestaré a él...

Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me 
ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escuchan no es 
mía sino del Padre que me envió.” Juan 14:21, 23-24 RVA2015.


“Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como la rama no puede 
llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco 
ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las 
ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho 
fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer.” Juan 15:4-5 
RVA2015.



