
 

 

  

por toda la Biblia 

e l Nuevo Testamento 



 

 

 

Más bien, busquen  

primeramente el reino de Dios 

y su justicia, y todas estas cosas 

les serán añadidas. 

Mateo 6:33 



 

 

 

Vengan a mí  

todos ustedes que están 

cansados y agobiados,  

y yo les dare descanso. 

Mateo 11:28 



 

 

 

Por tanto, vayan y hagan discípulos  

de todas las naciones, bautizándolos en  

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, enseñandoles a obedecer todo lo que 

les he mandado a ustedes.  Y les aseguro  

que estaré con ustedes siempre,  

hasta el fin del mundo.  

Mateo 28:19-20 



 

 

 

Porque el que quiera  

salvar su vida, la perderá; 

pero el que pierda su vida 

por mi causa y  

por el evangelio, la salvará. 
Marcos 8:35 



 

 

 

Les digo que así es también en el 

cielo: habrá más alegría  

por un solo pecador que se  

arrepienta, que por noventa y  

nueve justos que no necesitan  

arrepentirse. 

Lucas 15:7 



 

 

 

Les digo que así mismo se 

alegra Dios con sus ángeles 

por un pecador que  

se arrepiente. 

Lucas 15:10 



 

 

 

Porque tanto amó Dios al 

mundo, que dio a su Hijo  

unigénito, para que todo el que 

cree en él no se pierda,  

sino que tenga vida eterna. 

Juan 3:16 



 

 

 

Ciertamente les aseguro  

que el que oye mi palabra y  

cree al que me envió, tiene vida 

eterna y no será juzgado, sino que 

ha pasado de la muerte a la vida. 

Juan 5:24 



 

 

 

Yo soy la puerta;  

el que entre por esta puerta, que soy 

yo, será salvo. Se moverá con entera 

libertad, y hallará pastos. El ladrón no 

viene más que a robar, matar y 

destruir; yo he venido para que tengan 

vida, y la tengan en abundancia. 

Juan 10:9-10 



 

 

 

Entonces Jesús le dijo:  

—Yo soy la resurrección y la vida. 

El que cree en mí vivirá,  

aunque muera; y todo el que vive  

y cree en mí no morirá jamás. 

¿Crees esto? 

Juan 11:25-26 



 

 

 

Yo soy la vid  

y ustedes son las ramas.  

El que permanece en mí,  

como yo en él, dará mucho fruto; 

separados de mí  

no pueden ustedes hacer nada. 

Juan 15:5 



 

 

 

Pero cuando venga  

el Espíritu Santo sobre ustedes, 

recibirán poder y serán mis  

testigos tanto en Jerusalén como 

en toda Judea y Samaria, y hasta 

los confines de la tierra. 

Hechos 1:8 



 

 

 

—Galileos, ¿qué hacen aquí  

mirando al cielo? Este mismo 

Jesús, que ha sido llevado de entre 

ustedes al cielo, vendrá otra vez 

de la misma manera  

que lo han visto irse. 

Hechos 1:11 



 

 

 

De hecho, en ningún otro hay 

salvación, porque no hay bajo el 

cielo otro nombre dado a los 

hombres mediante el cual  

podamos ser salvos. 

Hechos 4:12 



 

 

 

De hecho, considero que  

en nada se comparan  

los sufrimientos actuales con  

la gloria que habrá  

de revelarse en nosotros. 

Romanos 8:18 



 

 

 

Ahora bien, sabemos que Dios  

dispone todas las cosas para el 

bien de quienes lo aman,  

los que han sido llamados  

de acuerdo con su propósito. 

Romanos 8:28 



 

 

 

No se amolden al mundo actual, 

sino sean transformados  

mediante la renovación de su 

mente. Así podrán comprobar  

cuál es la voluntad de Dios,  

buena, agradable y perfecta. 

Romanos 12:2 



 

 

 

El mensaje de la cruz es  

una locura para los que se pierden; 

en cambio, para los que se salvan, 

es decir, para nosotros,  

este mensaje es el poder de Dios. 

1 Corintios 1:18 



 

 

 

¿Acaso no saben que su cuerpo  

es templo del Espíritu Santo,  

quien está en ustedes y al que han  

recibido de parte de Dios? Ustedes no 

son sus propios dueños; fueron  

comprados por un precio. Por tanto, 

honren con su cuerpo a Dios. 

1 Corintios 6:19-20 



 

 

 

Por lo tanto, mis queridos  

hermanos, manténganse firmes e 

inconmovibles, progresando  

siempre en la obra del Señor,  

conscientes de que su trabajo en 

el Señor no es en vano. 

1 Corintios 15:58 



 

 

 

Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Se-

ñor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios 

de toda consolación, quien nos consuela en 

todas nuestras tribulaciones para que con el 

mismo consuelo que de Dios hemos recibi-

do, también nosotros podamos consolar a 

todos los que sufren. 

2 Corintios 1:3-4 



 

 

 

Por lo tanto,  

si alguno está en Cristo,  

es una nueva creación.  

¡Lo viejo ha pasado,  

ha llegado ya lo nuevo! 

2 Corintios 5:17 



 

 

 

Al que no cometió pecado alguno, 

por nosotros Dios lo trató  

como pecador, para que en él  

recibiéramos la justicia de Dios. 

2 Corintios 5:21 



 

 

 

Dios ama  

al que da con alegría.   

2 Corintios 9:7 



 

 

 

He sido crucificado con Cristo,  

y ya no vivo yo sino que Cristo 

vive en mí. Lo que ahora vivo  

en el cuerpo, lo vivo por la fe en  

el Hijo de Dios, quien me amó  

y dio su vida por mí. 

Gálatas 2:20 



 

 

 

Digo, pues:  

Vivan según el Espíritu,  

y no satisfagan  

los deseos de la carne.  

Gálatas 5:16 



 

 

 

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, 

alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,  

fidelidad, humildad y  dominio propio.  

No hay ley que condene estas cosas.  Los 

que son de Cristo Jesús han crucificado la 

naturaleza pecaminosa, con sus pasiones  

y deseos. Si el Espíritu nos da vida,  

andemos guiados por el Espíritu. 

Gálatas 5:22-25 



 

 

 

Alabado sea Dios,  

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que nos ha bendecido  

en las regiones celestiales  

con toda bendición espiritual  

en Cristo. 

Efesios 1:3 



 

 

 

Porque por gracia  

ustedes han sido salvados  

mediante la fe;  

esto no procede de ustedes,  

sino que es el regalo de Dios. 

Efesios 2:8 



 

 

 

Porque somos hechura de Dios, 

creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios  

dispuso de antemano a fin de que 

las pongamos en práctica. 

Efesios 2:10 



 

 

 

Al que puede hacer  

muchísimo más que todo lo que 

podamos imaginarnos o pedir,  

por el poder que  

obra eficazmente en nosotros. 

Efesios 3:20 



 

 

 

 Estoy convencido de esto:  

el que comenzó  

tan buena obra en ustedes  

la irá perfeccionando  

hasta el día de Cristo Jesús. 

                Filipenses 1:6 



 

 

 

Pues Dios es quien  

produce en ustedes  

tanto el querer como el hacer 

para que se cumpla  

su buena voluntad. 

Filipenses 2:13 



 

 

 

No se inquieten por nada;  

más bien, en toda ocasión, con oración y 

ruego, presenten sus peticiones a Dios y 

denle gracias. Y la paz de Dios,  

que sobrepasa todo entendimiento, 

cuidará sus corazones  

y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:6-7 



 

 

 

Así que mi Dios les proveerá 

de todo lo que necesiten,  

conforme a las gloriosas 

riquezas que tiene  

en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:19 



 

 

 

Él nos libró  

del dominio de la oscuridad y 

nos trasladó  

al reino de su amado Hijo. 

Colosenses 1:13 



 

 

 

Pero ahora Dios,  

a fin de presentarlos santos,  

intachables e irreprochables 

delante de él, los ha reconciliado 

en el cuerpo mortal de Cristo  

mediante su muerte. 

Colosenses 1:22 



 

 

 

El Señor mismo descenderá del cielo  

con voz de mando, con voz de arcángel y  

con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. Luego los que estemos  

vivos, los que hayamos quedado, seremos  

arrebatados junto con ellos en las nubes para 

encontrarnos con el Señor en el aire. Y así  

estaremos con el Señor para siempre. 

1 Tesalonicenses 4:16-17 



 

 

 

Pues Dios no nos destinó a sufrir el 

castigo sino a recibir la salvación por 

medio de nuestro Señor Jesucristo. 

Él murió por nosotros para que,  

en la vida o en la muerte,  

vivamos junto con él. 

1 Tesalonicenses 5:9-10 



 

 

 

Que el Señor los lleve  

a amar como Dios ama,  

y a perseverar como 

Cristo perseveró. 

2 Tesalonicenses 3:5 



 

 

 

Cristo Jesús  

vino al mundo  

a salvar a los pecadores.   

1 Timoteo 1:15a 



 

 

 

Existe un solo Dios.  

Y existe uno solo que logró 

la paz entre Dios  

y los seres humanos:  

el hombre Jesucristo.  

1 Timoteo 2:5 



 

 

 

Es verdad que el ejercicio físico  

ayuda a que todo el cuerpo esté sano, 

pero es mucho mejor esforzarse  

por confiar cada vez más en Dios, 

porque nos hace bien aquí en la tierra 

y también nos servirá  

cuando vivamos en el cielo.  

1 Timoteo 4:8 



 

 

 

Es verdad que dedicarse a Dios  

es una manera de ganar mucho, 

pero en el sentido  

de vivir contento cada uno  

con lo que tiene.  

                1 Timoteo 6:6 



 

 

 

Pues Dios no nos ha dado 

un espíritu de timidez,  

sino de poder, de amor  

y de dominio propio. 

2 Timoteo 1:7 



 

 

 

Este mensaje es digno de crédito:   

Si morimos con él, también viviremos con él; 

si resistimos, también reinaremos con él.   

Si lo negamos, también él nos negará;  

si somos infieles, él sigue siendo fiel,  

ya que no puede negarse a sí mismo. 

2 Timoteo 2:11-13 



 

 

 

Toda la Escritura es inspirada por 

Dios y útil para enseñar, para 

reprender, para corregir y para      

instruir en la justicia, a fin de que el 

siervo de Dios esté enteramente  

capacitado para toda buena obra. 

2 Timoteo 3:16-17 



 

 

 

Por lo demás me espera la corona 

de justicia que el Señor, el juez 

justo, me otorgará en aquel día;    

y no sólo a mí, sino también a    

todos los que con amor hayan   

esperado su venida. 

2 Timoteo 4:8 



 

 

 

Porque la gracia de Dios 

se ha manifestado para la 

salvación de todos los 

hombres. 

Tito 2:11 



 

 

 

Que la gracia 

del Señor Jesucristo 

sea con su espíritu. 

Filemón 1:25 



 

 

 

Puesto que Él mismo    

sufrió la tentación,         

es poderoso para ayudar 

a los que son tentados. 

Hebreos 2:18 



 

 

 

Porque no tenemos un sumo   

sacerdote incapaz de              

compadecerse de nuestras        

debilidades, sino uno que ha sido 

tentado en todo de la misma 

manera que nosotros,  

aunque sin pecado. 

Hebreos 4:15 



 

 

 

Así que acerquémonos 

confiadamente al trono de la  

gracia para recibir misericordia y 

hallar la gracia que nos ayude en el 

momento que más la necesitemos. 

Hebreos 4:16 



 

 

 

Ahora bien,  

la fe es la garantía de lo 

que se espera, la certeza 

de lo que no se ve. 

Hebreos 11:1 



 

 

 

En realidad, sin fe es imposible 

agradar a Dios, ya que cualquiera 

que se acerca a Dios tiene que 

creer que él existe y que  

recompensa a quienes lo buscan. 

Hebreos 11:6 



 

 

 

Jesucristo 

es el mismo ayer, 

hoy y siempre. 
Hebreos 13:8 



 

 

 

Pues ya saben que la prueba de su 

fe produce constancia.   

Y la constancia debe llevar a feliz 

término la obra, para que sean 

perfectos e íntegros,  

sin que les falte nada. 
Santiago 1:3-4 



 

 

 

Todo lo bueno y perfecto 

que se nos da,  

viene de arriba, de Dios. 

Santiago 1:17 



 

 

 

Así que sométanse a Dios. 

Resistan al diablo, 

y él huirá de ustedes. 

Santiago 4:7 



 

 

 

La oración del justo 

es poderosa y eficaz. 

Santiago 5:16 



 

 

 

Recuerden que quien hace volver 

a un pecador de su extravío, 

lo salvará de la muerte  

y cubrirá muchísimos pecados. 

Santiago 5:20 



 

 

 

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha 

hecho nacer de nuevo mediante la           

resurrección de Jesucristo, para que         

tengamos una esperanza viva y recibamos 

una herencia    indestructible, incontaminada 

e inmarchitable. Tal herencia está reservada 

en el cielo para ustedes, 

1 Pedro 1:3-4 



 

 

 

Como bien saben, ustedes fueron rescatados 

de la vida absurda que heredaron de sus  

antepasados. El precio de su rescate no se 

pagó con cosas perecederas,  

como el oro o la plata, sino con la preciosa 

sangre de Cristo, como de un cordero  

sin mancha y sin defecto. 

1 Pedro 1:18-19 



 

 

 

Pero ustedes son un pueblo elegido  

por Dios, sacerdotes al servicio del Rey,  

una nación santa , y un pueblo que 

pertenece a Dios. Él los eligió para que 

anuncien las poderosas obras de aquel que 

los llamó a salir de la oscuridad para entrar 

en su luz maravillosa. 

1 Pedro 2:9  



 

 

 

Depositen en Él  

toda ansiedad, porque Él 

cuida de ustedes. 

1 Pedro 5:7  



 

 

 

Su divino poder, al darnos el 

conocimiento de aquel que nos 

llamó por su propia gloria y  

potencia, nos ha concedido todas 

las cosas que necesitamos para  

vivir como Dios manda. 

2 Pedro 1:3 



 

 

 

Pero no olviden, queridos hermanos, que  

para el Señor un día es como mil años, y mil 

años como un día. El   Señor no tarda en 

cumplir su promesa, según entienden  

algunos la tardanza. Más bien, él tiene  

paciencia con ustedes, porque no quiere que 

nadie perezca sino que todos se arrepientan. 

2 Pedro 3:8-9 



 

 

 

Pero, según su promesa, 

esperamos un cielo nuevo 

y una tierra nueva, en los 

que habite la justicia. 

2 Pedro 3:13 



 

 

 

Dios es luz y en Él no hay 

ninguna oscuridad. 

1 Juan 1:5 



 

 

 

Pero si vivimos en la luz,  

así como él está en la luz,  

tenemos comunión unos con otros, 

y la sangre de su Hijo Jesucristo 

nos limpia de todo pecado. 

1 Juan 1:7 



 

 

 

Si confesamos nuestros  

pecados, Dios, que es fiel y 

justo, nos los perdonará y nos 

limpiará de toda maldad. 

1 Juan 1:9 



 

 

 

El mundo se acaba  

con sus malos deseos, pero el 

que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre. 

1 Juan 2:17 



 

 

 

Queridos hermanos,  

ahora somos hijos de Dios, pero todavía 

no se ha manifestado lo que habremos de 

ser.  Sabemos, sin embargo, que cuando 

Cristo venga seremos semejantes a él, 

porque lo veremos tal como él es. 

1 Juan 3:2 



 

 

 

Sino que el amor perfecto echa  

fuera el temor. El que teme espera 

el castigo, así que no ha sido  

perfeccionado en el amor. 

1 Juan 4:18 



 

 

 

Y el testimonio es éste: que Dios 

nos ha dado vida eterna, y esa vida 

está en su Hijo. El que tiene al  

Hijo, tiene la vida; el que no tiene 

al Hijo de Dios, no tiene la vida. 

1 Juan 5:11-12 



 

 

 

Ésta es la confianza que tenemos al  

acercarnos a Dios: que si pedimos  

conforme a su voluntad, él nos oye.  

Y si sabemos que Dios oye todas  

nuestras oraciones, podemos estar  

seguros de que ya tenemos  

lo que le hemos pedido. 

1 Juan 5:14-15 



 

 

 

Todo el que se descarría  

y no permanece en la enseñanza 

de Cristo, no tiene a Dios;  

el que permanece en la enseñanza 

sí tiene al Padre y al Hijo. 

2 Juan 1:9 



 

 

 

Querido hermano, no imites lo 

malo sino lo bueno. El que hace lo 

bueno es de Dios; el que hace lo 

malo no ha visto a Dios. 

3 Juan 1:11 



 

 

 

Dios es capaz de cuidarnos  

para que no caigamos, y puede 

también hacernos entrar a su 

presencia gloriosa con gran 

alegría y sin falta alguna. 

Judas 1:24 



 

 

 

Dichoso el que lee y dichosos los 

que escuchan las palabras de este 

mensaje profético y hacen caso de 

lo que aquí está escrito, porque  

el tiempo de su cumplimiento  

está cerca. 

Apocalipsis 1:3 



 

 

 

Yo soy el que vive.  

Estuve muerto, ¡pero mira!  

¡Ahora estoy vivo por siempre y 

para siempre!  

Y tengo en mi poder las llaves de 

la muerte y de la tumba. 

Apocalipsis 1:18 



 

 

 

Mira que estoy a la puerta  

y llamo. Si alguno oye mi voz  

y abre la puerta,entraré, y 

cenaré con él, y él conmigo. 

Apocalipsis 3:20 



 

 

 

Y entonaban este nuevo cántico:   

«Digno eres, [Jesucristo] de recibir el  

rollo escrito y de romper sus sellos, 

porque fuiste sacrificado, y con tu sangre 

compraste para Dios gente de toda raza, 

lengua, pueblo y nación. 

Apocalipsis 5:9 



 

 

 

Entonces el séptimo ángel tocó su 

trompeta, y hubo fuertes voces 

que gritaban en el cielo:  «Ahora el 

mundo ya es el reino de nuestro 

Señor y de su Cristo, y él reinará 

por siempre y para siempre».  

Apocalipsis 11:15 



 

 

 

Él les secará toda lágrima de 

los ojos, y no habrá más  

muerte ni tristeza ni llanto  

ni dolor. Todas esas cosas ya  

no existirán más. 

Apocalipsis 21:4 


