
QUIERO QUE VAYAS AL CIELO    

Tu alma es por la eternidad !!! 

 
DIOS ES SOBRENATURAL, SANTO Y ESTÁS HECHO EN 
SU IMAGEN: Él es el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Él quiere que seas santo como él. 
Somos 3 PIEZAS como Dios. 
Cuerpo -físico-tu Santo Templo 1Tesalonicenses 5:23 
Alma - emociones, mente (pensamientos) corazón y voluntad 
Espíritu, de Dios, respira en ti, donde reside el Espíritu Santo 
una vez que confieses tus pecados a Jesús. Génesis 2: 7 y 7:22 Mateo 4:17 Hechos: 2: 38 Juan 14: 6 
 
El verdadero Dios viviente está en el Espíritu y necesitamos fe para creer en él. El Espíritu Santo que Dios 

ofrece libremente en esta Era de Gracia cuando confesamos nuestros pecados a su Hijo Jesús. Dios el 

Padre manifestó a Jesús su Hijo para que pudiéramos tener comunión con Dios y vivir en la eternidad 

con él. Jesús murió por nuestros pecados y es glorificado por Dios. En el libro de John Ramirez 

"Desenmascarando al Diablo", "podemos ser liberados al confesar y arrepentirnos de los pecados 

personales y generacionales, perdonar 

a los demás". Romanos 10: 9-10 1 

Juan3: 24 Lucas 13: 3 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO 
1Samuel 15:25 "Padre Dios, en el 
nombre de Jesucristo, vengo a ti hoy y 
confieso que soy un pecador. He 
mentido, robado, ect. Confieso con mi 
boca que Jesucristo es el Señor y creo 
en mi corazón que Jesucristo murió en 
la Cruz por mis pecados en el monte. 
Calvario, y que resucitó al tercer día y 
está sentado a la diestra de Dios el 
Padre. Ahora confieso todos mis 
pecados conocidos y desconocidos, y 
me arrepiento de ellos diariamente. 
Señor Jesucristo, te pido que me 
perdones y me limpies de todo 
pecado. Señor Jesucristo, te pido que 
entres en mi corazón, te hago mi Señor 
y Salvador todos los días. Por favor 
llena con Tu Santo Espíritu. Gracias, 
Señor Jesús ". 
El arrepentimiento es un regalo 

www.suzae.com  

EL ESPIRITU SANTO ES 
SOBRENATURAL 
EL ESPÍRITU SANTO ES SOBRENATURALCuando se sellan CON 
EL ESPÍRITU SANTO, SE ENCUENTRA EN EL “LIBRO DE LA VIDA 
DEL CORDERO” Revelaciones 21:27 Juan 5:24 “De cierto os 
digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene 
eterna vida, y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de la 
muerte a la vida. "Las promesas de Dios son ciertas Efesios 
4:30 
 
 Una vez que has sido sellado con el Espíritu Santo, tienes 

provisiones para expulsar demonios de tu alma, sanando de 

adicciones. En youtube.com visita Sid Roth's Supernatural. 

encuentre oraciones para renunciar a las maldiciones con el 

pastor Mark Chase, pionero de la liberación en este último 

siglo, el pastor Derek Prince, el pastor Win Worley, el más 

ordenado en el planeta profeta TB Joshua. Visita al apóstol 

Donald Ssalsi; El sitio web es Powerevangelism.net. Él hace 

milagros cruzadas "para sanar a las personas a través del 

Espíritu Santo. "El Espíritu Santo me sanó al instante de mi 

dolor en mis brazos, lo que me permitió levantarlos sin dolor 

en la" Cruzada Milagrosa "Hechos: 3: 7 Hechos 2:43  

 

 BODY es el santo templo para el Espíritu 
Santo 
Las drogas y el alcohol separan a la Mente de 
tu cuerpo. Los deseos del cuerpo lo 
contaminan. 
ALMA ESPIRITUOSA Galations2: 20 
Pensamientos mentales El aliento de Dios en 
Corazón, lo harás. Una vez confesar 
y Emociones tus pecados a Jesús- 
  los ángeles limpian tu corazón negro a rojo. 

El yugo del pecado está roto. ¡Eres hijo de 

Dios! 1Peter1:9 

 



 

 


