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Eres Bautizado Te regala, el poder oír 116 libros
grabados por Jorge Lapuente en nuestra página en:
www.eresbautizado.com totalmente gratis.
Es una maravilla para los ancianos, los enfermos
graves y las familias, poder escuchar la palabra de
Dios y tener una transformación y más amor en el
corazón.
Eres Bautizado está poniendo en tus manos las
Palabras de Vida.

TÚ ERES LO MÁXIMO DE SU CREACIÓN

No pierdas el tiempo pensando en que no eres feliz,
porque Dios te ha dado todo lo necesario para que
alcances felicidad y alegría. Recuerda que tú tienes
y posees lo suficiente para vivir tranquilamente
en la paz del Señor. Hay muchas personas que
tienen menos cosas que las que tú posees y son
inmensamente felices y es porque no se preocupan
de las cosas que no tienen y abandonan el deseo
de poseer más de lo que merecen. Tú y yo siempre
seremos la creación máxima de Dios y por eso nos
dice que “somos la niña de sus ojos”, tenemos un
valor incalculable y debemos apreciarlo, es por eso
que cada segundo de nuestra vida es irrepetible,
cada experiencia es nueva, cada relación o cada
situación es algo muy preciado que Dios permite

que vivamos para así disfrutar la vida con alegría y
fe. “Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen
y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces
del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales
del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se
arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su
imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los
creó.” (Génesis 1, 26-27).
Antes de desear tener más de lo que Dios nos ha
dado, es mejor valorar todo lo que Él nos ha dado
y disfrutarlo plenamente. Disfruta y aprecia cada
regalo que Dios te da en cada día de tu vida y no
lo menosprecies, todos ellos son especiales e
importantes para nuestro crecimiento en la vida,
nos ayuda acercarnos más a su presencia; somos
felices y nos regocijamos en su amor eterno.

NO TENGAS MIEDO, DIOS ESTÁ CONTIGO

“El Señor lo hará todo por mí, Señor, tu amor perdura
para siempre, no abandones la obra de tus manos.”
(Salmo 138) (137) (8).
Siempre debes de tener presente que existe una
promesa maravillosa para tu vida y es contar con la
presencia y protección de Dios contigo y su protección
es lo único que necesitas para saber que estás
seguro con Él. Si Dios es quien te está impulsando
a tomar esa decisión, entonces: ¡No tengas miedo!,
¡Tómala con valor! Porque cuando Dios habla y te lo
indica, hay seguridad total de victoria. Solamente te
aconsejo que sigas con obediencia las instrucciones
de Dios, sé obediente, ten valor, no dudes porque
su presencia va contigo. No hay problema, no hay

tempestad, no hay fuego, ni nada que te detenga en
el camino hacia la victoria, porque Él ha prometido
estar contigo.
Cada vez que depositas tu plena confianza en Dios
y dejas de sentir duda o miedo por la decisión
que Dios te está impulsando a tomar, entonces Él
corresponderá a tu fe y confianza, haciendo de tu
decisión una realidad maravillosa que al verla te
sorprenderás de como Él nunca se equivoca. Nunca
dudes de la obra de Dios en tu vida, nunca dudes
todo lo que Dios habla a tu corazón, escucha siempre
con atención y nunca desconfíes de su presencia
sobre tu vida, porque hay una promesa hecha por Él
mismo de que estará contigo por siempre.

EL SEÑOR NUNCA TE SOLTARÁ DE SU MANO

“No creo haber conseguido ya la meta ni me
considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera
para conquistarla, como yo ya he sido conquistado
por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía
calificado, pero para mí ahora sólo vale lo que está
adelante; y olvidando lo que dejas atrás; corro hacia
la meta, con lo ojos puestos en el premio de la
vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo
Jesús.” (Fil 3, 12-14)
Dios es un ser único que conoce a plenitud la vida
de cada uno de nosotros porque somos obra de
sus manos. Él conoce muy bien por lo que estás
pasando actualmente, conoce tus problemas,
dificultades, alegrías y tristezas, éxitos y fracasos,

tu risa y también tus lágrimas. Medita bien lo que
te digo, porque muchos creen que Dios los ha
olvidado y piensan que no son importantes para Él,
que simplemente son uno más en el mundo, y viven
sin esperanza, sin propósitos y metas. Esta es una
reflexión dedicada especialmente para aquellos que
dudan de la protección de Dios y que piensan que
no son valiosos para Él.
Hoy siento el fuerte e intenso deseo de motivarte
a que no dudes del amor de tu Padre Celestial. El
Señor no te ha abandonado como crees y no te ha
dejado solo ni un instante. Dios desea recordarte que
no estás solo, que permanece atento a tu cuidado y
que vela por ti, que no te ha abandonado, que no ha
terminado su obra contigo, que eres especial para
Él, eres su tesoro y sobre todo su hijo o hija amado
o amada.
El Señor quiere que sepas que Él te tiene firmemente
tomado de su mano y que significas mucho en su
eternidad y por ello te llevará por el camino de la
victoria y el éxito. ¡Ánimo, Dios está con nosotros!

EL PERDÓN CAMINO DE SALVACIÓN

“Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor,
¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de
mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó:
No te digo siete, sino setenta y siete veces.” (Mt. 18,
21-22)
Considero que el dolor es causado por dos tipos
de razones. Una, porque es una consecuencia de
la maldad que vive en el corazón del ser humano
y que conscientemente lo causa. La otra, porque
es consecuencia de la ignorancia de las personas,
que, sin saber, lo causan. Es a este segundo grupo
al que pertenecemos la mayoría de nosotros. yo te
puedo asegurar que si alguien te ha causado daño
y dolor de una manera consiente y deliberada, Dios

se encargará de hacer justicia a su debido tiempo,
porque el ofensor no mostrará arrepentimiento y tal
vez caiga en soberbia.
Pero si alguien te ha causado dolor, ignorando el
daño que te ha hecho, te recomiendo que perdones
y que permitas que te pidan perdón, y si tú estás
consiente de haber sido ofensor, entonces ve y pide
perdón tan pronto como puedas y enmienda tu
falta, porque Dios tomará en cuenta tu esfuerzo.

EL AMOR DE DIOS ES INCOMPARABLE

¡Cuánto nos ama Dios! ¡Cuán grande es su amor! A
cambio de nada, sin condiciones, y … sin nosotros
merecerlo. El amor de Dios es incomparable, no
hay quien lo iguale. Ni en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra podrás encontrar otro amor
que se asemeje. ¡Dios es el amor de los amores! Ese
amor infinito de Dios es el que nunca nos defraudará
y que siempre nos ofrece lo bueno, lo agradable
y que nunca nos causará dolor sino únicamente
satisfacciones. Es un amor libre y sin condiciones.
Yo te invito a experimentarlo en tu vida y cuando te
aferres a Él encontraras el más grande de los tesoros.
Ten presente que Jesús, es el amor manifestado
en Dios, es el mayor regalo para ti. Recíbelo. ¡No
hay amor como el de Dios! “El que no ama no ha

conocido a Dios, pues Dios es Amor”. (1 Juan 4,8)
El amor de Dios mantendrá tu corazón sereno para
que puedas enfocar tu atención en la armonía y
felicidad que deseas. El amor de Dios, resplandeciente
por medio de ti, bendecirá a todas las personas que
contactes. El amor de Dios, expresándose por medio
de ti, atraerá lo suyo y te proporcionará muchas
bendiciones. “Pero Dios es rico en misericordia:
¡Con que amor tan inmenso nos amó! Estábamos
muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con
Cristo: ¡Por pura gracia ustedes han sido salvados!
Con Cristo Jesús y en Él nos resucitó y nos sentó
en la morada celestial. En Cristo Jesús Dios es toda
generosidad para con nosotros, por lo que quiere
manifestar en los siglos venideros la extraordinaria
riqueza de su gracia.” (Efesios 2,6-7)

Amigos lectores, Eres Bautizado les recomienda seguir
alimentándose de la palabra de Dios a través de ESNE
– El Sembrador Nueva Evangelización una Asociación
Privada de Fieles, fundado por Noel Díaz en Los Ángeles,
California.
ESNE, evangeliza por medio de Internet, Televisión y
Radio llevando así la Palabra de Dios al mundo entero.
Para más información visita su página de internet
www.elsembrador.org o síguelos en sus redes sociales
ElSembradorESNE

ElSembradorESNE

