
Romanos 6:11
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Vivos en Cristo

Así también vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 
Señor nuestro.

Romanos 5:8

RV1960

2/9

El Castigo Pagado por Cristo

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros.

Efesios 2:8,9
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La Salvación no es por Obras

Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe.

Juan 10:28

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 
ni nadie las arrebatará de mi mano.
   

2/12

RV1960 La Vida Eterna

Juan 3:16 2/12 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.

RV1960                 La Vida Eterna
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2/11Gálatas 3:26

2/10Tito 3:5

2/91 Pedro 3:18

RV1960 El Castigo Pagado por Cristo

RV1960

RV1960 Hijos por la Fe

Porque también Cristo padeció una sola vez 
por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en 
la carne, pero vivificado en espíritu;

nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 
por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo.

La Salvación no es por Obras

pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús;



Isaías 41:10 2/14

No temas, porque yo estoy contigo; no des-
mayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con 
la diestra de mi justicia.

1 Corintios 3:16 2/13

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros?

1 Corintios 2:12     2/13

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha conce-
dido.

Lamentaciones 3:22,23  2/15 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido 
consumidos, porque nunca decayeron sus 
misericordias. Nuevas son cada mañana; 
grande es tu fidelidad.

Filipenses 4:13 2/14

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Números 23:19 2/15

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo 
de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y 
no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

Isaías 26:3 2/16

Tú guardarás en completa paz a aquél  cuyo 
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha 
confiado.

RV1960 Su Espíritu

RV1960 Su Poder

RV1960 Su Fidelidad

RV1960 Su Paz
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Su Poder

Su Fidelidad
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1 Pedro 5:7 2/16

echando toda vuestra ansiedad sobre Él, 
porque Él tiene cuidado de vosotros.

RV1960 Su Paz


