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HIMNO #145

1. Esclavizado, muerto͜ y sin fe;
Creer quería, ¡No lo logré!
Dios se presenta, Cristo me ͜ encuentra;
¡Dios me ͜ infundió!
¡Dios me ͜ infundió!

Coro: ¡Cristo con sangre nos redimió!
Fuimos comprados, dados a Dios.
¡No condenados, justificados!
¡Paz tenemos con Dios!
¡Paz tenemos con Dios!

©Living Stream Ministry



HIMNO #145

2. Por nacimiento yo en Adán
Muerto estaba, ¡Qué ͜ enfermedad!
Cristo viniendo, Adán muriendo,
¡El murió, vivo yo!
¡El murió, vivo yo!

Coro: ¡Cristo con sangre nos redimió!
Fuimos comprados, dados a Dios.
¡No condenados, justificados!
¡Paz tenemos con Dios!
¡Paz tenemos con Dios!
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HIMNO #145

3. Hoy tengo gozo, gracia͜ y amor;
¡Oh, aleluya! ¡Ya libre soy!
Dios en mí fluye, me constituye,
¡Con Su vida͜ eternal!
¡Con Su vida͜ eternal!

Coro: ¡Cristo con sangre nos redimió!
Fuimos comprados, dados a Dios.
¡No condenados, justificados!
¡Paz tenemos con Dios!
¡Paz tenemos con Dios!
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HIMNO #215

1. Oh Cristo, mi buen Salvador,
En verdad, radiante ͜ y divino;
El infinito,͜ eterno Dios,
Finito ͜ en tiempo, se ͜ humanó.

Coro: ¡Oh, Cristo del gran Dios: la͜ expresión!
¡Abundante, muy rico ͜ es El!
Dios mezclado con humanidad
Vive ͜ en mí, mi todo es El. 
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HIMNO #215

2. En Ti mora la plenitud
Del gran Dios y ͜ expresas Su gloria;
Hiciste ͜ en carne redención,
Y como ͜ Espíritu la ͜ unión.

Coro: ¡Oh, Cristo del gran Dios: la͜ expresión!
¡Abundante, muy rico ͜ es El!
Dios mezclado con humanidad
Vive ͜ en mí, mi todo es El. 
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HIMNO #215

3. El Padre Su todo te dio,
En Espíritu te tomamos,
Por el Espíritu en mí,
Yo te experimento ͜ así.

Coro: ¡Oh, Cristo del gran Dios: la͜ expresión!
¡Abundante, muy rico ͜ es El!
Dios mezclado con humanidad
Vive ͜ en mí, mi todo es El. 
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HIMNO #215

4. Es por Tu Palabra ͜ eficaz
Que ͜ el Espíritu me da vida;
Tocándola recibiré
Tu misma ͜ esencia en mi ser.

Coro: ¡Oh, Cristo del gran Dios: la͜ expresión!
¡Abundante, muy rico ͜ es El!
Dios mezclado con humanidad
Vive ͜ en mí, mi todo es El. 
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HIMNO #215

5. Te miro ͜ en mi͜ espíritu hoy
Y Tu gloria voy reflejando;
Yo transformado ͜ así seré,
Tu ͜ imagen pura ͜ expresaré.

Coro: ¡Oh, Cristo del gran Dios: la͜ expresión!
¡Abundante, muy rico ͜ es El!
Dios mezclado con humanidad
Vive ͜ en mí, mi todo es El. 
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HIMNO #215

6. No hay otra forma de ser
Victorioso ͜ y santificado, 
Pues por Tu gloria divinal,
Tu vida me ͜ hace ͜ espiritual.

Coro: ¡Oh, Cristo del gran Dios: la͜ expresión!
¡Abundante, muy rico ͜ es El!
Dios mezclado con humanidad
Vive ͜ en mí, mi todo es El. 

©Living Stream Ministry



HIMNO #215

7. Tu ͜ Espíritu me ͜ impregnará,
Saturando Dios cada parte;
Librándonos del viejo ͜ Adán,
Podrás Tu ͜ iglesia ͜ edificar.

Coro: ¡Oh, Cristo del gran Dios: la͜ expresión!
¡Abundante, muy rico ͜ es El!
Dios mezclado con humanidad
Vive ͜ en mí, mi todo es El. 

©Living Stream Ministry



© Living Stream Ministry

Capítulo(s) Condición La vida del Señor y el 
suministro de vida

3 Moral Regeneración

4 Inmoral Satisfacción

4 Enfermo y a punto de morir Ser sanado

5 Imposibilitado Ser avivado

6 Hambriento Ser alimentado

7 Sediento Ser saciado

Capítulo(s) Condición La vida del Señor nos libera 
de:

8 Pecaminoso Pecado

9-10 Ciego Ceguera

11 Muerto Muerte



1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de
nacimiento.

2 Y le preguntaron Sus discípulos, diciendo: Rabí,
¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya
nacido ciego?

3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus
padres, sino que nació así para que las obras de
Dios se manifiesten en él.

JUAN 9:1-3

© Living Stream Ministry



6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la
saliva, y ungió con el lodo los ojos del ciego,

7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que
traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y
regresó viendo.

JUAN 9:6-7
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JUAN 9:10-11

© Living Stream Ministry

10 Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 
11 Respondió él: Aquel hombre que se llama Jesús

hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al 
estanque de Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y 
recibí la vista. 



17 Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices
tú de Él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es
profeta.

25 Entonces él respondió: Si es pecador, no lo sé; una
cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.

JUAN 9:17, 25
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JUAN 9:30, 32-33

© Living Stream Ministry

30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo 

maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, ¡y 

a mí me abrió los ojos! 

32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno 

abriese los ojos a uno que nació ciego. 

33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 



JUAN 9:35-38

© Living Stream Ministry

35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le 

dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?

36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que 

crea en Él? 

37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla 

contigo, Él es. 

38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.



JUAN 9:39-41

© Living Stream Ministry

39 Dijo Jesús: Para juicio he venido Yo a este mundo; para 

que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. 

40 Entonces algunos de los fariseos…al oír esto, le dijeron: 

¿Acaso nosotros somos también ciegos? 

41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais 

pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro 

pecado permanece.



AQUÍ TERMINA EL PRIMER HERMANO DE 
COMPARTIR



El pastoreo de la vida para los creyentes que están fuera de
la religión (El redil). El Señor como la puerta, el Pastor, los
pastos y la vida: para las ovejas como un solo rebaño.

JUAN 10:1, 16

© Living Stream Ministry

1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la
puerta en el redil de las ovejas, ….

16 También tengo otras ovejas que no son de este
redil; es preciso que las guíe también, y oirán Mi
voz;…

El redil



© Living Stream Ministry

23 Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la

custodia de la ley, encerrados para aquella fe que

iba a ser revelada.

24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para

llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos

justificados por la fe.

25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,

Gálatas 3:23-25 El redil



JUAN 10:3, 7, 9-10
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3 … y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por

nombre, y las conduce fuera.

7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto

os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.

9 Yo soy la puerta; el que por Mí entre, será salvo; y

entrará, y saldrá, y hallará pastos.

10 … Yo he venido para que tengan vida, y para que

la tengan en abundancia.

La puerta y los pastos



JUAN 10:11, 14, 27-28
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11 Yo soy el buen Pastor; el buen Pastor pone Su vida por
las ovejas.

14 Yo soy el buen Pastor; y conozco Mis ovejas, y las Mías
me conocen,

27 Mis ovejas oyen Mi voz, y Yo las conozco, y me siguen,

28 y Yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de Mi mano.

El Pastor



JUAN 10:16, 42

© Living Stream Ministry

16 También tengo otras ovejas que no son de este redil;
es preciso que las guíe también, y oirán Mi voz; y
habrá un solo rebaño, y un solo Pastor.

El Pastor conduce a las ovejas al rebaño.



JUAN 10:40-42
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40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde 
primero había estado bautizando Juan; y se quedó allí. 

41 Y muchos venían a Él, y decían: … todo lo que Juan dijo 
de éste, era verdad. 

42 Y muchos creyeron en Él allí. 



¡Gracias por asistir!

Si desea saber más en cuanto a este webinar, 
y contactar con otros creyentes 
que disfrutan este ministerio

visite nuestra web y escríbanos

www.laobramspi.es/contacto
o llámenos/escríbanos por Whatsapp al 

663 848 178
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