Bautismo 1  Hay un solo
Señor, una sola fe, un solo
bautismo. (Efesios 4:5)

Bautismo 2 Jesús no
bautizaba, sino sus
discípulos. (Juan 4:2)

Bautismo 4  Pues Cristo no me
envió a bautizar, sino a predicar
el evangelio. (1 Corintios 1:17)

Bautismo 5  La Ley y los
Profetas llegan hasta Juan.
Desde entonces es anunciado
el reino de Dios. (Lucas 16:16)

Bautismo 7  Hemos oído que
algunos les han mandando
guardar la ley judía, pero nunca
dimos tal orden...solo mandamos
que se abstengan de lo sacrificado
a ídolos, de sangre, de ahogado y
de fornicación. (Hechos 15:24,29)

Jesucristo 2 Porque hay un solo
Dios, y también un solo mediador
entre Dios y los hombres, Cristo
Jesús hombre. (1 Timoteo 2:5)

Bautismo 8  Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. (Hechos 1:5) (Pablo dijo)
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le
dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos
dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó
con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en
Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados
en el nombre del Señor Jesús. (Hechos 19:15)

Jesucristo 3  Este Jesús es la
piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo. Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser
salvos. (Hechos 4:1112)

Bautismo 3  El que cree en mí,
como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de
recibir los que creyesen en él; pues
aún no había venido el Espíritu
Santo, porque Jesús no había sido
aún glorificado. (Juan 7:3839)

Bautismo 6  Les digo que
entre los nacidos de mujer, no
hay nadie mayor que Juan; sin
embargo, el más pequeño en
el reino de Dios es mayor que
él. (Lucas 7:28, Mateo 11:11)

Jesucristo 1 Jesús le dijo: Yo
soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre
sino por mí. (Juan 14:6)

Jesucristo 4  Porque nadie
puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual
es Jesucristo. (1 Corintios 3:11)

Jesucristo 5  Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las
que dan testimonio de mí; y
no queréis venir a mí para que
tengáis vida. (Juan 5:3940)

Jesucristo 6 Edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo Cristo Jesús
mismo la piedra angular. (Efesios
2:20) Pongo en Sion una piedra
escogida, una preciosa piedra
angular, y el que crea en el no
será avergonzado. (1 Pedro 2:6)

Jesucristo 7  Y está vestido de
un manto empapado en sangre,
y su nombre es: El Verbo de
Dios. (Apocalipsis 19:3) En El
estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres...Y el Verbo
se hizo carne, y habitó entre
nosotros. (Juan 1:114)

Jesucristo 8  Jesucristo es
el mismo ayer y hoy y por
los siglos. (Hebreos 13:8)

Jesucristo 9  "La piedra que
desecharon los edificadores ha
venido a ser cabeza del ángulo".
Todo el que caiga sobre esa
piedra será hecho pedazos; y
aquel sobre quien ella caiga, lo
esparcirá como polvo. (Lucas
20:1718, Mateo 21:4244)

Jesucristo 10  El que me
rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien lo juzgue; la palabra
que he hablado, ésa lo juzgará
en el día final. (Juan 12:48)

Jesucristo 11 El que cree en el
Hijo tiene vida eterna; pero el
que no obedece al Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios
permanece sobre él. (Juan 3:36)

Sabiduría 1  Fíate de Jehová de
todo tu corazón,Y no te apoyes en
tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos,Y él enderezará
tus veredas. (Proverbios 3:56)

Sabiduría 2  Tú guardarás
en completa paz a aquel
cuyo pensamiento en ti
persevera, porque en ti ha
confiado. (Isaías 26:3)
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Sabiduría 4  Pero evita
controversias necias, genealogías,
contiendas y discusiones acerca de
la ley, porque son sin provecho y
sin valor. (Tito 3:9) Pero rechaza
los razonamientos necios e
ignorantes, sabiendo que producen
altercados. (2 Timoteo 2:23)

Sabiduría 5  Ya no hay judío
ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. (Gálatas 3:28)

Sabiduría 7  Ustedes no han
sufrido ninguna tentación que no
sea común a los hombres; y
Dios no permitirá que ustedes
sean tentados más de lo que
pueden soportar, sino que
proveerá también la vía de
escape, a fin de que puedan
resistirla. (1 Corintios 10:13)

Sabiduría 8  Todo lo
puedo en Cristo que me
fortalice. (Filipenses 4:13)

Sabiduría 10  Airaos, pero no
pequeis; no se ponga el sol sobre
vuestro enojo. (Efesios 4:26)

Sabiduría 11  No juzguéis según
las apariencias, sino juzgad con
justo juicio. (Juan 7:24)

Efesios 4

Juan 7

Sabiduría 12  He aprendido a
contentarme cualquiera sea la
situación. Sé vivir en pobreza y en
prosperidad; he aprendido de estar
saciado como de tener hambre, de
tener abundancia como de sufrir
necesidad. (Filipenses 4:1112)

Sabiduría 13  ...Pero yo os digo: No juréis en
ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono
de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de
sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del
gran Rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no
puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero
sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que
es más de esto, de mal procede. (Mat. 5:3337)
Pero sobre todo...no juréis, ni por el cielo, ni por
la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que
vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no
caigáis en condenación. (Santiago 5:12)

Sabiduría 14  Dad, pues, a César lo que es
de César, y a Dios lo que es de Dios. (Mateo
22:21) Jesús le habló diciendo: Los reyes de
la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o
los impuestos? ¿De sus hijos, o de los
extraños? Pedro le respondió: De los
extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos
están exentos. Sin embargo, para no
ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y
el primer pez que saques, tómalo, y al
abrirle la boca, hallarás un estatero; tómalo,
y dáselo por mí y por ti. (Mateo 17:2427)

Sabiduría 15  He aquí, yo os
envío como a ovejas en medio
de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos
como palomas. (Mateo 10:16)

Condenacion 1  Porque Dios
no envió a su Hijo para juzgar
al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por El. El que
cree en El no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido
condenado. (Juan 3:1719)

Condenacion 2  Y oí una gran voz
en el cielo, que decía: Ahora ha
venido la salvación, porque el
acusador de nuestros hermanos,
el que los acusa delante de
nuestro Dios día y noche, ha sido
arrojado. (Apocalipsis 12:10)

Condenacion 4  No hay ahora
condenación para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne sino conforme
al Espíritu. (Romanos 8:1)

Condenacion 5  ...todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los
hombres, y las blasfemias cualesquiera
que sean; pero cualquiera que blasfeme
contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio
eterno. (Marcos 3:2829) A todo aquel
que dijere alguna palabra contra el Hijo
del Hombre, le será perdonado; pero al
que blasfemare contra el Espíritu Santo,
no le será perdonado. (Lucas 12:10)

Sabiduría 3  Al hombre que
cause divisiones, después de la
primera y segunda amonestación,
deséchalo. (Tito 3:10)

Tito 3

Sabiduría 6  No todos son capaces de recibir
esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay
eunucos que nacieron así del vientre de su
madre, y hay eunucos que son hechos eunucos
por los hombres, y hay eunucos que a sí
mismos se hicieron eunucos por causa del reino
de los cielos. El que sea capaz de recibir esto,
que lo reciba. (Mat. 19:1012) Digo, pues, a los
solteros y a las viudas, que bueno les fuera
quedarse como yo;...De manera que el que la
da en casamiento hace bien, y el que no la da
en casamiento hace mejor. (1 Cor. 7:8, 38)

Sabiduría 9  ¿Cómo pueden
hablar cosas buenas siendo
malos? Porque de la abundancia
del corazón habla la boca. (Mateo
12:34) El hombre bueno, del
buen tesoro de su corazón saca
lo que es bueno. (Lucas 6:45)

Mateo 12, Lucas 6

Condenacion 3 En cualquier
cosa que nuestro corazón nos
condena; Dios es mayor que
nuestro corazón. (1 Juan 3:20)

Condenacion 6  Sabemos que
para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan para
bien, esto es, para los que son
llamados conforme a su
propósito. (Romanos 8:28)

Tito 3, 2 Timoteo 2

1 Corintios 10

Condenacion 7  Por tanto,
confiesen sus pecados unos a
otros, y oren unos por otros para
que sean sanados. (Santiago 5:16)

Filipenses 4

Condenacion 8  ...si perdonáis a los hombres sus
ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial; mas si no perdonáis a los
hombres...tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. (Mat. 6:1215) Cuando estéis orando,
perdonad si tenéis algo contra alguno, para que
también vuestro Padre...perdone a vosotros vuestras
ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco
vuestro Padre que está en los cielos os perdonará
vuestras ofensas. (Marc. 11:2526) No juzguéis, y no
seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados;
perdonad, y seréis perdonados. (Lucas 6:37)
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Madurez 1  Ruego a los ancianos 
apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto;no
como teniendo señorío sobre los que están
a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de
la grey. Y...recibiréis la corona incorruptible
de gloria. (1 Pedro 5:14) Ninguno tenga
en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. (1 Timoteo 4:12)

Madurez 2  Pero no será así entre
vosotros, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que de
vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos. (Marcos
10:4344) Mas no así vosotros,
sino sea el mayor entre vosotros
como el más joven, y el que dirige,
como el que sirve. (Lucas 22:26)

Madurez 4  Cuando ustedes
coman, o beban, o hagan
cualquier otra cosa, háganlo todo
para la gloria de Dios. (1 Corintios
10:31) Todo lo que hagan o digan,
háganlo todo en el nombre del
Señor Jesús. (Colosenses 3:17)

Madurez 5  ¿O cómo dirás a tu
hermano: Déjame sacar la paja
de tu ojo, y he aquí la viga en el
ojo tuyo? !!Hipócrita! saca
primero la viga de tu propio ojo,
y entonces verás bien para sacar
la paja del ojo de tu hermano.
(Mateo 7:45, Lucas 6:42)

Madurez 6  Mas yo os digo que
de toda palabra ociosa que hablen
los hombres, de ella darán cuenta
en el día del juicio. Porque por tus
palabras serás justificado, y por
tus palabras serás condenado.
(Mateo 12:3637)

Madurez 7  Esten siempre
gozosos; oren sin cesar; den
gracias en todo, porque esta
es la voluntad de Dios para
ustedes en Cristo Jesús. (1
Teslonicenses 5:1618)

Madurez 8  El que es fiel en lo
muy poco, es fiel también en lo
mucho; y el que es injusto en lo
muy poco, también es injusto
en lo mucho. (Lucas 16:10)

Madurez 9  Aprovechando bien
el tiempo, porque los días son
malos. (Efesios 5:16) Andad
sabiamente para con los de
afuera, aprovechando bien el
tiempo. (Colosenses 4:5)

Madurez 10  Por lo demás,
hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto
pensad. (Filipenses 4:8)

Madurez 11  Traten de vivir
tranquilos, ocúpense de sus
propios asuntos y trabajen con sus
manos, tal como les hemos
mandado. (1 Tesalonicenses 4:11)

Madurez 12  Así que, el que
piensa estar firme, mire que
no caiga. (1 Corintios 10:12)

Madurez 13  Yo conozco tus
obras, tu fatiga y tu
perseverancia. Pero tengo esto
contra ti: que has dejado tu
primer amor. (Apocalipsis 2:24)

Profecías 1  Yo me postré a sus
pies para adorarle. Y él me dijo:
Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos
que retienen el testimonio de
Jesús. Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu
de la profecía. (Apocalipsis 19:10)

Profecías 2  Porque se levantarán
falsos Cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos.
(Mateo 24:24)

Profecías 3  Después de la
tribulación, aparecerá en el cielo
la señal del Hijo del Hombre; y
verán al Hijo del Hombre que
viene sobre las nubes del cielo...y
reuniran a sus escogidos de los
cuatro vientos. (Mateo 24:2931)

Profecías 4  En un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, a la
trompeta final; pues la trompeta
sonará y los muertos resucitarán
incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. (1 Corintios 15:52)

Profecías 5  Pero con respecto a la
venida de nuestro Señor Jesucristo,
y nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro
modo de pensar, ni os conturbéis, ni
por espíritu, ni por palabra, ni por
carta como si fuera nuestra, en el
sentido de que el día del Señor está
cerca. (2 Tesalonicenses 2:12)

Profecías 6  No están ustedes
en tinieblas, para que el día los
sorprenda como ladrón...porque
todos ustedes son hijos de
luz...Por tanto, no durmamos
como los demás, sino estemos
alerta y seamos sobrios. (1
Tesalonicenses 5:46)

Profecías 7  ...que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Porque
el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. (1 Tesalonicenses 4:1517)

Profecías 8  Y hace que a
todos...se les dé una marca en la
mano derecha o en la frente...y que
nadie pueda comprar ni vender,
sino el que tenga la marca o el
nombre de la bestia o el número de
su nombre. (Apocalipsis 13:1617)

Madurez 3  Mas cuando fueres
convidado, ve y siéntate en el último
lugar, para que cuando venga el que
te convidó, te diga: Amigo, sube
más arriba; entonces tendrás gloria
delante de los que se sientan
contigo a la mesa. (Lucas 14:10)
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Profecías 11  Desde...la orden para
reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá 7x7 semanas y 62x7
semanas (483años) Hará un pacto por
una semana, pero a la mitad de la
semana pondrá fin al sacrificio. (Dan.
9:2527) Desde que el sacrificio sea
abolido y puesta la abominación de la
desolación, habrá 1.290 días. (Dan.
12:11)...El sacrificio continuo y la
transgresión que espanta (toma) 2.300
tardes y mañanas. (Dan. 8:1314)

Profecías 9  Se le concedió hacer
guerra contra los santos y vencerlo.
(Apocalipsis 13:7, Daniel 7:2125)
Destruirá a los poderosos y al
pueblo santo (Daniel 8:24) Y cuando
se termine la destrucción del poder
del pueblo santo, se cumplirán todas
estas cosas. (Daniel 12:7)

Profecías 10  Y la mujer
huyó al desierto, donde tenía
un lugar preparado por Dios,
para ser sustentada allí, por
1.260 días. (Apocalipsis 12:6)

Profecías 12  Y los diez cuernos
que viste y la bestia, éstos
odiarán a la ramera y la dejarán
desolada y desnuda, y comerán
sus carnes y la quemarán con
fuego. (Apocalipsis 17:1617)

Profecías 13  Y oí otra voz del
cielo que decía: Salgan de ella,
pueblo mío, para que no
participen ustedes de sus
pecados y para que no reciban
de sus plagas. (Apocalipsis 18:4)

Profecías 14  En ese día, no
vuelvas atrás...Todo el que procure
preservar su vida, la perderá; y
todo el que la pierda, la
conservará. Uno será tomado y el
otro será dejado…(Lucas 17:3136)

Maestros Falsos 1  Porque es
tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios; y si comienza
por nosotros primero, ¿cuál será el
fin de los que no obedecen al
evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17)

Maestros Falsos 2  Pero si nos
juzgáramos a nosotros
mismos, no seríamos
juzgados. (1 Corintios 11:31)

Maestros Falsos 3  Cuidense de
los falsos profetas, por sus frutos
los conocerán. ¿Acaso se recogen
uvas de los espinos o higos de
los abrojos? (Mateo 7:1520)

Maestros Falsos 4  Profesan
conocer a Dios, pero con sus hechos
lo niegan, siendo abominables y
desobedientes e inútiles para
cualquier obra buena. (Tito 1:16)

Maestros Falsos 5  Porque como
saben, nunca fuimos a ustedes
con palabras lisonjeras, ni con
pretexto para lucrar, Dios es
testigo, ni buscando gloria de los
hombres, ni de vosotros ni de
otros. (1 Tesalonicenses 2:36)

Maestros Falsos 7  Un líder debe ser
marido de una sola mujer, sobrio...Que
gobierne bien su casa, (pues si un
hombre no sabe cómo gobernar su
propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la
iglesia de Dios?) (1 Tim. 3:2
5)...irreprensible, como administrador
de Dios...sobrio, justo, santo, dueño de
sí mismo, retenedor de la palabra fiel
tal como ha sido enseñada. (Tito 1:59)

Maestros Falsos 8  Todo el que repudia a
su mujer, a no ser por causa de infidelidad,
la hace cometer adulterio; y cualquiera que
se casa con una mujer repudiada, comete
adulterio. (Mateo 5:32; 19:69) Pero a los
que están unidos en matrimonio, mando,
no yo, sino el Señor: Que la mujer no se
separe del marido; y si se separa, quédese
sin casar, o reconcíliese con su marido; y
que el marido no abandone a su mujer.
(1 Corintios 7:1011)

Salud y Milagros 1  Sus
discípulos le preguntaron: Rabí,
¿quién pecó para que naciera
ciego? Jesús respondió: Ni éste
pecó, ni sus padres; sino que está
ciego para que las obras de Dios
se manifiesten en él. (Juan 9:23)

Salud y Milagros 2  También
nosotros mismos, que tenemos las
primicias del Espíritu, aun nosotros
mismos gemimos en nuestro
interior, aguardando ansiosamente
la adopción como hijos, la redención
de nuestro cuerpo. (Romanos 8:23)

Salud y Milagros 3  La gente mala
desea una señal. Jonás predicó a
Nínive, y Solmón predicó a la reina
de Seba. Si la verdad fue
suficiente para ellos, debe ser
suficiente para ustedes. (Lucas
11:2932, Mateo 12:39, 16:4)

Salud y Milagros 4  Sanad a los
enfermos que esten ahí, y
decidles: "Se ha acercado a
vosotros el reino de Dios." De
gracia recibisteis, dad de gracia.
(Lucas 10:19, Mateo 10:78)

Salud y Milagros 5  Pero cierto
samaritano tuvo compasión, y le
vendó sus heridas, derramando
aceite y vino sobre ellas; y
poniéndolo sobre su propia
cabalgadura, lo llevó a un mesón
y lo cuidó. (Lucas 10:3335)

Salud y Milagros 6  ¿Está alguno
entre ustedes enfermo? Que llame
a los ancianos de la iglesia y que
ellos oren por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor.
(Santiago 5:14)

Salud y Milagros 7  No es lo que
entra en la boca lo que contamina al
hombre; sino lo que sale de la boca,
eso es lo que contamina al hombre.
(Mateo 15:1120, Marcos 7:18)

Maestros Falsos 6  Vigilen a los que
causan disensiones y tropiezos contra
las enseñanzas (de Jesús) y apártanse
de ellos...son esclavos de sus propios
vientres, y por medio de palabras
suaves engañan los corazones de los
ingenuos. (Romanos 16:1718) Al
hombre que cause divisiones, después
de una y otra amonestación
deséchalo, sabiendo que el tal se ha
pervertido, y peca y está condenado
por su propio juicio. (Tito 3:1011)

Los últimos siete años (3)

La iglesia será
cuidada en el
desierto

El Anticristo hace
guerra contra los
cristianos (4)

No mires atrás
cuando Dios diga
que te vayas

Huye de Babilonia
o serás castigado
con ella

La bestia odia la
ramera y la destruye

Reconocerás a los
falsos maestros
por sus frutos

Necesitamos juzgarnos
a nosotros mismos

El juicio debe
empezar con el
pueblo de Dios

Apártate de los que
causan divisiones (2)

Buenos maestros
no halagan

Por sus acciones,
algunos maestros
demuestran que
no conocen a Dios

No es un pecado
estar enfermo

El divorcio y casarse
de nuevo están
prohibidos (3)

Los líderes en la iglesia
deben tener buenos
matrimonios y ser
buenos ejemplos (2)

Sana a los enfermos (2)

La gente mala
quiere ver
milagros (3)

Nuestros cuerpos
físicos todavía no
están redimidos

Lo que entra por la
boca no contamina
el espíritu (2)

Las instrucciones
sanativas de Santiago

El ministerio
sanativo del
buen samaritano

Salud y Milagros 8  Todas las
cosas me son lícita, pero yo no me
dejaré dominar por ninguna. Los
alimentos son para el estómago y
el estómago para los alimentos,
pero Dios destruirá a los dos. (1
Corintios 6:1213) Coman de todo
lo que se les ponga delante. (1
Corintios 10:27)

Salud y Milagros 9  (Dios mandó
a Pedro comer animals ’inmundo’,
Pedro respondió diciendo que
nunca había comido algo impuro.)
“No llames tú impuro lo que Dios
ha llamado limpio.” (Hechos
10:917, 11:510)

Salud y Milagros 10  Vino el Hijo
del Hombre, que come y bebe, y
dicen: "Mirad, un hombre glotón
y bebedor de vino”. (Mateo
11:19, Lucas 7:34)

Salud y Milagros 11  En mi
nombre echarán fuera
demonios, hablarán en nuevas
lenguas; y aunque beban algo
mortífero, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán
las manos, y se pondrán bien.
(Marcos 16:1718)

Espíritu Santo 1  Respondió Juan:
Yo a la verdad los bautizo en
agua, pero viene uno más
poderoso que yo, de quien no soy
digno de desatar la correa de su
calzado; él los bautizará en
Espíritu Santo y fuego. (Lucas
3:16, Mateo 3:11, Marcos 1:8)

Espíritu Santo 2  El Espíritu Santo
les enseñará todas las cosas, y les
recordará todo lo que les he dicho.
(Juan 14:26) Cuando el Espíritu
venga les guiará a toda la verdad,
no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oiga,
El me glorificará. (Juan 16:1314)

Espíritu Santo 3  El Espíritu es
el que da vida; la carne para
nada aprovecha; las palabras
que yo os he hablado son
espíritu y son vida. (Juan 6:63)

Espíritu Santo 4  Tomen también
el yelmo de la salvacion, y la
espada del Espíritu que es la
palabra de Dios. (Efesios 6:17)

Espíritu Santo 5  Y en cuanto a
vosotros, la unción que recibisteis
de El permanece en vosotros, y
no tenéis necesidad de que nadie
os enseñe. (1 Juan 2:27)

Espíritu Santo 6  Todo el que
pide, recibe... Pues si ustedes
siendo malos, saben dar
buenas dádivas a sus hijos,
¿cuánto más su Padre celestial
dará el Espíritu Santo a los que
se lo pidan? (Lucas 11:913)

Espíritu Santo 7  Pero si
alguno no tiene el Espíritu
de Cristo, el tal no es de
El (Dios). (Romanos 8:9)

Espíritu Santo 8  Porque por
un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean
esclavos o libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo
Espíritu. (1 Corintios 12:13)

Espíritu Santo 9  Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio
propio; contra tales cosas no hay
ley. (Gálatas 5:2223)

Espíritu Santo 10  Porque no nos
ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de
dominio propio. (2 Timoteo 1:7)

Espíritu Santo 11  Recibirán
poder cuando el Espíritu Santo
venga sobre ustedes; y me serán
testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra. (Hechos 1:8)

Espíritu Santo 12  No crean a
todo espíritu, sino prueben los
espíritus para ver si son de Dios.
Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne,
es de Dios. (1 Juan 4:12)

Espíritu Santo 13  Si yo hablara
lenguas humanas y angélicas, pero
no tengo amor, he llegado a ser
como metal que resuena o címbalo
que retiñe. (1 Corintios 13:1)

Espíritu Santo 14  Sopló sobre
ellos y les dijo: Reciban el
Espíritu Santo. (Juan 20:22)

Vivir por fe 1  Así pues, cualquiera
de ustedes que no renuncie a
todas sus posesiones, no puede
ser mi discípulo. (Lucas 14:33)

Vivir por fe 2  ¿Qué haré
para heredar la vida eterna?
Te falta todavía una cosa;
vende todo lo que tienes y
reparte entre los pobres, y
tendrás tesoro en los cielos; y
ven, sígueme. (Lucas 11:41,
12:33, 14:33, 18:1823)

Espíritu Santo 15  Id, pues, y
haced discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles
a guardar todo lo que os he
mandado. (Mateo 28:1920)

Jesús fue llamado
un alcohólico y
un glotón (2)

Comida "impura"
está limpia ahora (2)

Podemos comer
de todo (2)

El Espíritu Santo
promueve a las
enseñanzas de Jesús,
no a sí mismo (2)

El bautismo de Cristo es
con el Espíritu Santo (3)

Por fe podemos
comer cosas
mortíferas

Si tienes el Espíritu
no necesitas
maestros

El Espíritu de Dios es
la Palabra de Dios

Las enseñanzas de
Jesús son su Espíritu

Fuimos todos
bautizados por
el Espíritu

Todos los
cristianos
tienen el
Espíritu Santo

Sólo pide para
recibir el
Espíritu Santo

El Espíritu
Santo da poder
para testificar

El Espíritu de Dios
no es un espíritu
de cobardía

La prueba que tienes
el Espíritu Santo es
amor, gozo, paz,
paciencia, etc.

Los discípulos
recibieron el Espíritu
Santo antes del día
de Pentecostés

Hablar en lenguas sin
tener amor es nada
más que ruido

Prueba los espíritus
porque no todos
son de Dios

Vende todo lo
que posees y da
a los pobres (4)

No puedes ser un
cristiano sin
renunciar a todo

Bautiza a la gente con
el Espiritu Santo por
medio de predicar

Vivir por fe 3  El reino de los cielos es
semejante a un tesoro escondido en
un campo, el cual un hombre halla, y
lo esconde de nuevo; y gozoso por
ello va y vende todo lo que tiene, y
compra aquel campo. También el
reino de los cielos es semejante a un
mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla
preciosa, fue y vendió todo lo que
tenía, y la compró. (Mateo 13:4446)
Vivir por fe 6 ...no hay nadie que haya dejado
casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos,
por el reino de Dios, que no haya de recibir
mucho más en este tiempo, y en el siglo
venidero la vida eterna. (Lucas 18:2930)...no
hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos,
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras, por causa de mí y del evangelio, que
no reciba cien veces más ahora en este tiempo;
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y
tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna. (Marcos 10:2930)

Vivir por fe 9  ¿Fuiste llamado
siendo esclavo? No te preocupes;
aunque si puedes obtener tu libertad,
prefiérelo...Comprados fuisteis por
precio; no os hagáis esclavos de los
hombres. (1 Corintios 7:2123)

Vivir por fe 12  Así que, hermanos
míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no es
en vano. (1 Corintios 15:58)

Vivir por fe 15  Porque nada
hemos traído al mundo, así que
nada podemos sacar de él. Si
tenemos qué comer y con qué
cubrirnos, con eso estaremos
contentos. Pero los que quieren
enriquecerse caen en tentación y
en la perdición. (1 Timoteo 6:79)

Vivir por fe 18  Y Jesús le dijo: Ninguno que
poniendo su mano en el arado mira hacia atrás,
es apto para el reino de Dios. (Luc. 9:62)
Habiéndose escapado de las contaminaciones
del mundo, por el conocimiento del Señor y
Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en
ellas son vencidos, su postrer estado viene a
ser peor que el primero. Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la
justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les
fue dado. (2 Ped. 2:2021)

Amor 3  En esto consiste el
amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en
que El nos amó a nosotros y envió
a su Hijo como propiciación por
nuestros pecados. (1 Juan 4:10)

Vivir por fe 4  Ananías, con Safira su mujer,
vendió una heredad, y sustrajo del precio,
sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo
una parte, la puso a los pies de los
apóstoles...Y dijo Pedro:...No has mentido a los
hombres, sino a Dios...(A la esposa de Ananías)
Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al
Espíritu del Señor?... Al instante ella cayó a los
pies de él, y expiró; y cuando entraron los
jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, y la
sepultaron junto a su marido. (Hechos 5:110)

Vivir por fe 5  Jesús...vio a dos hermanos, Simón,
llamado Pedro, y Andrés...Y les dijo: Venid en pos de
mí, y os haré pescadores de hombres...dejando al
instante las redes, le siguieron..vio a otros dos
hermanos, Jacobo...y Juan su hermano, en la barca
con Zebedeo su padre...y los llamó. Y ellos, dejando al
instante la barca y a su padre, le siguieron. (Mateo
4:1822) Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora
serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra
las barcas, dejándolo todo, le siguieron. (Lucas 5:8
11) [Jesus] vio a un publicano llamado Leví, sentado
al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y
dejándolo todo, se levantó y le siguió. (Lucas 5:2728)

Vivir por fe 7  Nadie puede servir a
dos señores; porque o aborrecerá a
uno y amará al otro, o se apegará
a uno y despreciará al otro. No
pueden servir a Dios y al dinero.
(Mateo 6:24 y Lucas 16:13)

Vivir por 8  Trabajen, no por el
alimento que perece, sino por el
alimento que permanece para
vida eterna, el cual el Hijo del
Hombre les dará,porque a éste es
a quien el Padre, Dios, ha
marcado con su sello. (Juan 6:27)

Vivir por fe 10  Los que quieren
enriquecerse caen en tentación y lazo, y
en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y
perdición; porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores...huye de
estas cosas, y sigue la justicia, la piedad,
la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre. (1 Tim. 6:911)

Vivir por fe 11  Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera
mi carga. (Mateo 11:2830) Pues este
es el amor a Dios, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos
no son gravosos. (1 Juan 5:3)

Vivir por fe 13  No se
preocupen, diciendo: "¿Qué
comeremos?" o "¿qué
beberemos?" Su Padre celestial
sabe que necesitan todas estas
cosas. Pero busquen primero
su reino y su justicia, y todas
estas cosas les serán añadidas.
(Mateo 6:3133)

Vivir por fe 14  ¿Quién ha servido
alguna vez como soldado a sus
propias expensas? ¿Quién planta
una viña y no come de su fruto?...
Si en ustedes sembramos lo
espiritual, ¿será demasiado que de
ustedes cosechemos lo material?
(1 Corintios 9:711)

Vivir por fe 16  En el evangelio
la justicia de Dios se revela...mas
el justo por la fe vivirá.
(Romanos 1:1617) El justo
vivirá por la fe. (Hebreos 10:38)
Y que nadie es justificado por la
ley es evidente, porque el justo
vivirá por la fe. (Gálatas 3:11)

Vivir por fe 17  Y él mismo constituyó
a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de
Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. (Efesios 4:1113)

Amor 1  El que no ama no
conoce a Dios, porque Dios
es amor. (1 Juan 4:8)

Amor 2  Amémonos unos a
otros, porque el amor es de Dios,
y todo el que ama es nacido de
Dios y conoce a Dios. El que no
ama no conoce a Dios, porque
Dios es amor (1 Juan 4:78)

Amor 4  Toda la ley se cumple
en el precepto: “amarás a tu
prójimo como a ti mismo.
(Gálatas 5:14) "Amarás a Dios
con todo tu corazón". Este es el
primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante:
"Amarás a tu prójimo como a ti
mismo." (Mateo 22:3740)

Amor 5  No amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en
verdad. (1 Juan 3:18)

Los discípulos
renunciaron todo
y trabajaron
para Dios (3)

Ananías y Safira

La perla de
gran precio

No trabajes por la
comida que perece

No puedes trabajar
para Dios y por el
dinero a la vez (2)

Todos los que
renuncian a todo
recibirán mucho más
ahora y después (2)

Trabajar para Jesús
es fácil y liviano (2)

Huye del
materialismo y
trabaja por cosas
espirituales

Deja tu trabajo
secular apenas
puedas

Ningún soldado
paga sus propias
expensas

Dios te
alimentará si
trabajas para
su reino

Trabajar para Dios
no es en vano

Deberíamos todos ser
ministros o aprender
a ser ministros

Los justos viven por fe (3)

Satisféchate con
comida y ropa

Quienquiera
que ama es
nacido de Dios

Dios es amor

No vuelvas atrás a
tu vida anterior (2)

No ames sólo
en palabras

Toda la Biblia es
resumida en amar a Dios
y a las personas (2)

No podemos amar
sin Dios. Él es la
fuente de todo amor

Amor 6  "Venid, heredad el
reino..."Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me
disteis de beber..en cuanto lo
hicisteis a uno de estos hermanos
míos, aun a los más pequeños, a
mí lo hicisteis." (Mateo 25:3136)

Amor 7  No resistáis al que es
malo; a cualquiera que te
abofetee en la mejilla derecha,
vuélvele también la otra. Y al
que quiera ponerte pleito y
quitarte la túnica, déjale también
la capa... amad a vuestros
enemigos. (Mateo 5:3944)

Amor 9  En el amor no hay
temor, sino que el perfecto amor
echa fuera el temor, porque el
temor involucra castigo, y el que
teme no es hecho perfecto en el
amor. (1 Juan 4:18)

Amor 10  El amor es sufrido, es
benigno; el amor no tiene envidia,
el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no
guarda rencor; no se goza de la
injusticia, mas se goza de la
verdad. (1 Corintios 13:46)

Amor 12  Sea tu conversación
siempre con gracia, sazonada
como con sal para que sepas
cómo debes responder a cada
persona. (Colosenses 4:16)

Amor 13  Saludense unos a
otros con un beso de amor.
(Romanos 16:16, 1 Pedro 5:14,
1 Corintios 16:20, 2 Corintios
13:12, 1 Tesalonicenses 5:26)

Evangelismo 1  Y les dijo: Id
por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.
(Marcos 16:15, Mateo 28:19)

Evangelismo 2  Predica la
palabra; insiste a tiempo y fuera
de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con mucha paciencia e
instrucción. (2 Timoteo 4:2)

Evangelismo 3  ¿No decís
vosotros: "Todavía faltan cuatro
meses, y después viene la
siega"? He aquí, yo os digo:
Alzad vuestros ojos y ved los
campos que ya están blancos
para la siega. (Juan 4:35)

Evangelismo 4  ¿Qué hombre
de vosotros, si tiene cien
ovejas y una de ellas se pierde,
no deja las noventa y nueve y
va tras la que está perdida
hasta que la halla? (Lucas
15:47, Mateo 18:1114)

Evangelismo 5  Conociendo, pues,
el temor del Señor, persuadimos a
los hombres; pero a Dios le es
manifiesto lo que somos; y espero
que también lo sea a vuestras
conciencias. (2 Cor. 5:11) Somos
embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre
de Cristo: Reconciliaos con Dios.
(2 Corintios 5:20)

Evangelismo 6  Procura con
diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que
maneja con precisión la palabra
de verdad. (2 Timoteo 2:15)

Evangelismo 7  Toda Escritura
es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en
justicia. (2 Timoteo 3:16)

Evangelismo 9  La mies es
mucha, pero los obreros pocos;
rogad, por tanto, al Señor de la
mies que envíe obreros a su
mies. (Lucas 10:2)

Evangelismo 10  Y lo que has
oído de mí en la presencia de
muchos testigos, eso encarga
a hombres fieles que sean
capaces de enseñar también a
otros. (2 Timoteo 2:2)

Evangelismo 12  Y no nos
cansemos de hacer el bien, pues
a su tiempo, si no nos cansamos,
segaremos. (Gálatas 6:9)

Materialismo 1  Porque la raíz
de todos los males es el amor al
dinero, por el cual, codiciándolo
algunos, se extraviaron de la fe
y se torturaron con muchos
dolores. (1 Timoteo 6:10)

Evangelismo 8 ...y estad siempre
preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros;
teniendo buena conciencia, para que
en lo que murmuran de vosotros como
de malhechores, sean avergonzados
los que calumnian vuestra buena
conducta en Cristo. (1 Pedro 3:1516)
Evangelismo 11  Te he puesto por centinela
Cuando yo diga al impío: "Ciertamente
morirás", si no le adviertes de su mal camino a
fin de que viva, ese impío morirá por su
iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu
mano (Ez. 3:1719)...si tú no hablares para
que se guarde el impío de su camino, el impío
morirá por su pecado, pero su sangre yo la
demandaré de tu mano. Y si tú avisares al
impío de su camino para que se aparte de él, y
él no se apartare de su camino, él morirá por
su pecado, pero tú libraste tu vida. (Ez. 33:79)

Amor 8  Así que, si tu
enemigo tiene hambre, dale de
comer; si tiene sed, dale de
beber, pues haciendo esto,
harás que le arda la cara de
vergüenza. (Romanos 12:20)

Amor 11  [El amor] todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta. El amor nunca deja de
ser. (1 Corintios 13:78)

Si tu enemigo
tiene hambre,
dale de comer

Ofrece la otra
mejilla y ama a
tus enemigos

En la medida que
ayudas a los demás,
ayudas a Cristo

El amor no es amor
sin fidelidad

El amor es paciente,
benigno, no envidioso
o envanecido

El amor
perfecto echa
fuera el temor

Ve y predica por
todo el mundo (2)

Saludense con un
beso de amor (5)

Pon un toque de sal
en todo tu amor

Busca a las
ovejas
perdidas (2)

No digas "iré en
cuatro meses"

Predica la palabra
en toda ocasión

Toda escritura
inspirada es
útil para
enseñar

Estudia para que
puedas aprender
a ver la verdad

Somos
embajadores
de Cristo

Ora por trabajadores

Está siempre
preparado a dar
una explicación
de tu fe

Cosecharás si no te
das por vencido

La sangre está
en tus manos si
no adviertes a
la gente (2)

Enseña a otros
para que
enseñen a otros

La raíz de
todos los males

Materialismo 2  Por tanto,
considerad los miembros de
vuestro cuerpo terrenal como
muertos a la fornicación, la
impureza, las pasiones, los
malos deseos y la avaricia,
que es idolatría. (Efesios 5:5,
Colosenses 3:5)

Materialismo 3  Ustedes piden y
no reciben, porque piden con
malos propósitos, para gastarlo
en sus placeres. (Santiago 4:3)

Materialismo 4  Tal como ocurrió en
los días de Noé, así será también en
los días del Hijo del Hombre. Comían,
bebían, se casaban y se daban en
casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca, y vino el diluvio y
los destruyó a todos. Fue lo mismo
que ocurrió en los días. (Lucas 17:26
29, Mateo 24:38, Ezequiel 16:4950)

Materialismo 5  Porque hay
muchos rebeldes, habladores
vanos y engañadores, a quienes
es preciso tapar la boca, porque
están trastornando familias
enteras, enseñando, por
ganancias deshonestas, cosas
que no deben. (Tito 1:1011)

Materialismo 6  Si alguno enseña
una doctrina que no se conforma
a las palabras de nuestro Señor
Jesucristo...está envanecido y
nada entiende...que suponen que
la piedad es un medio de
ganancia. [ReinaValera] Apártate
de los tales. (1 Timoteo 6:35)

Materialismo 7  Pero que el
hermano de condición humilde se
gloríe en su alta posición, y el
rico en su humillación, pues él
pasará como la flor de la
hierba...así también se
marchitará el rico en medio de
sus empresas. (Santiago 1:911)

Materialismo 8  Oíd ahora, ricos!
Llorad y aullad por las miserias que
vienen sobre vosotros. Vuestras
riquezas se han podrido...su moho
será un testigo contra vosotros y
consumirá vuestra carne como fuego.
Es en los últimos días que habéis
acumulado tesoros. (Santiago 5:13)

Materialismo 9  Y
respondiendo, les dijo: El que
tiene dos túnicas, dé al que no
tiene; y el que tiene qué comer,
haga lo mismo. (Lucas 3:11)

Materialismo 10  ¡Qué difícil es
que entren en el reino de Dios
los que tienen riquezas! Porque
es más fácil que un camello
pase por el ojo de una aguja,
que el que un rico entre en el
reino de Dios. (Lucas 18:2425)

Materialismo 11  A los ricos de este
siglo manda que no sean altivos, ni
pongan la esperanza en las riquezas
inciertas, sino en el Dios vivo, que
nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. Que hagan
bien, que sean ricos en buenas
obras, dadivosos, generosos;
atesorando para sí buen fundamento
para lo por venir, que echen mano de
la vida eterna. (1 Tim. 6:1719)

Materialismo 12  Bienaventurados
vosotros los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios...Pero
¡ay de vosotros los ricos!, porque
ya estáis recibiendo todo vuestro
consuelo. (Lucas 6:2026)

Materialismo 13  ¿No escogió
Dios a los pobres de este mundo
para ser ricos en fe y herederos
del reino?...¿No son los ricos los
que os oprimen y os arrastran a
los tribunales ¿No blasfeman
ellos el buen nombre [de
Jesús]? (Santiago 2:57)

Materialismo 14  No acumulen
tesoros en la tierra, donde la
polilla y la herrumbre destruyen,
sino acumulen tesoros en el cielo.
(Mateo 6:1920) Vendan sus
posesiones y den limosnas;
hagan...un tesoro en los cielos
que no se agota. (Lucas 12:33)

Sinceridad 1  Desead como
niños recién nacidos, la leche
pura de la palabra, para que por
ella crezcáis para salvación, si es
que habéis probado la benignidad
del Señor. (1 Pedro 2:23)

Sinceridad 2  Aquel siervo que conociendo
la voluntad de su señor, no se preparó, ni
hizo conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes. Mas el que sin conocerla
hizo cosas dignas de azotes, será azotado
poco; porque a todo aquel a quien se haya
dado mucho, mucho se le demandará; y al
que mucho se le haya confiado, más se le
pedirá. (Lucas 12:4748)

Sinceridad 3  Todas las cosas
son puras para los puros, mas
para los corrompidos e incrédulos
nada es puro, sino que tanto su
mente como su conciencia están
corrompidas. (Tito 1:15)

Sinceridad 4  Es judío el que lo es
interiormente, y la circuncisión es la
del corazón, por el Espíritu, no por
la letra; la alabanza del cual no
procede de los hombres, sino de
Dios. (Romanos 2:29) Sabed, por
tanto, que los que son de fe, éstos
son hijos de Abraham. (Gálatas 3:7)

Sinceridad 5 Porque cuando los
gentiles, que no tienen la ley,
cumplen por instinto los dictados
de la ley, ellos, son una ley para
sí mismos, ya que muestran la
obra de la ley escrita en sus
corazones, su conciencia dando
testimonio. (Romanos 2:1415)

Sinceridad 6  Entonces Pedro,
abriendo la boca, dijo: En
verdad comprendo que Dios
no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se
agrada del que le teme y hace
justicia. (Hechos 10:3435)

Sinceridad 7  El que los recibe a
ustedes, a mí me recibe; [y también
a Dios]. (Mateo 10:4041, Juan
13:20) Nosotros somos de Dios; el
que conoce a Dios, nos oye; el que
no es de Dios, no nos oye. En esto
conocemos el espíritu de la verdad y
el espíritu del error. (1 Juan 4:6)

Obediencia 1  Todo el que se desvía
y no permanece en la enseñanza de
Cristo, no tiene a Dios; el que
permanece en la enseñanza tiene
tanto al Padre como al Hijo. (2 Juan
1:9) Porque este es el amor de Dios:
que guardemos sus mandamientos. (1
Juan 5:3) Si me amas, guardarás mis
mandamientos. (Juan 14:15,21,23)
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Obediencia 2  Jesús le dijo: Yo
soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre sino
por mí. (Juan 14:6) Si vosotros
permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis
discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará
libres. (Juan 8:3132)

Obediencia 5  No son los oidores
de la Ley los justos ante Dios,
sino los que obedecen la Ley.
(Romanos 2:13) Sean hacedores
de la palabra y no tan solamente
oidores, engañándose a ustedes
mismos. (Santiago 1:22)

Obediencia 3  Respondiendo
Pedro y los apóstoles, dijeron: Es
necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. (Hechos 5:29)

Obediencia 6  Un hombre de
doble ánimo es inestable en todos
sus caminos. (Santiago 1:8)

Obediencia 4  Cualquiera que oye
estas palabras mías y las pone en
práctica, edifica su casa sobre la
roca. [Cuando cayó la tormenta
no se destruyó.] Y todo el que oye
estas palabras mías y no las pone
en práctica, edifica su casa sobre
la arena. (Mateo 7:2427)

Obediencia 7  Porque somos...creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas. (Efesios
2:10) Y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras. (Tito 2:1114)

Obediencia 8  Así como el
cuerpo sin espíritu está muerto,
también la fe sin obras está
muerta. (Santiago 2:26)

Obediencia 9  A aquel,
pues, que sabe hacer lo
bueno y no lo hace, le es
pecado. (Santiago 4:17)

Obediencia 10  Tú crees que
Dios es uno; bien haces.
También los demonios creen,
y tiemblan. (Santiago 2:19)

Obediencia 11  Así, puesto
que eres tibio, y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi
boca. (Apocalipsis 3:16)

Obediencia 12  El que dice: Yo le
conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso,
y la verdad no está en él; pero el
que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios se
ha perfeccionado; por esto sabemos
que estamos en él. El que dice que
permanece en él, debe andar como
él anduvo. (1 Juan 2:46)

Obediencia 13  Este precioso
valor es, pues, para ustedes los
que creen; pero para los que no
creen...pues ellos tropiezan porque
son desobedientes a la palabra, y
para ello estaban también
destinados. (1 Pedro 2:78)

Obediencia 14  Y si empieza
por nosotros (el juicio),
imagínense lo que les espera a
los que no obedecen la Palabra
de Dios! (1 Pedro 4:17) Pero no
todos obedecieron al evangelio,
pues Isaías dice: «Señor,
¿quién ha creído a nuestro
anuncio? (Romanos 10:16)

Obediencia 15  Muchos me
dirán: "Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre?" Y
entonces les declararé: "Jamás
los conocí." (Mateo 7:2123) ¿Y
por qué me llaman: "Señor,
Señor", y no hacen lo que yo
digo? (Lucas 6:46 y 13:2427)

Obediencia 16  Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día y
sígame. El que se avergüence de
mí y de mis palabras, de éste se
avergonzará el Hijo del Hombre.
(Marcos 8:38 y Lucas 9:2326)

Santidad 1  Respondió Jesús
y le dijo: De cierto, de cierto
te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el
reino de Dios. (Juan 3:3)

Santidad 2  Nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos
más al pecado. (Romanos 6:6) De
modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas. (2 Corintios 5:17)

Santidad 4  Porque ustedes,
hermanos, a libertad fueron
llamados; sólo que no uséis la
libertad como pretexto para la
carne, sino sirvan por amor los
unos a los otros. (Gálatas 5:13)

Santidad 5  Anden como libres,
pero no usen la libertad como
pretexto para la maldad, sino
empleanla como siervos de
Dios. (1 Pedro 2:1516)

Obediencia 17  Los mandamos que se aparten
de todo hermano que ande
desordenadamente...sin trabajar, pero andan
metiéndose en todo. (2 Tes. 3:611) ...que no os
juntéis con los fornicarios; no absolutamente con
los fornicarios de este mundo, o con los avaros,
o con los ladrones, o con los idólatras; pues en
tal caso os sería necesario salir del mundo. Más
bien os escribí que no os juntéis con ninguno
que, llamándose hermano, fuere fornicario, o
avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o
ladrón; con el tal ni aun comáis. (1 Cor. 5:911)

Santidad 3  Ustedes han renacido,
no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para
siempre. (1 Pedro 1:23)
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Santidad 6  Vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. No reine, pues, el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus
concupiscencias...Porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros;
pues no estáis bajo la ley, sino bajo
la gracia. (Romanos 6:1114)

Santidad 7  Todo aquel que
permanece en él, no peca, el
que hace justicia es justo. El
que practica el pecado es del
diablo. Para esto apareció el
Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo. (1 Juan 3:68)

Santidad 8  Y todo aquel que
tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como
él es puro. (1 Juan 3:3)

Santidad 9  Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que
está en los cielos es perfecto.
(Mateo 5:48) como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que
antes teníais estando en vuestra
ignorancia; sino, como aquel que os
llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir. (1 Pedro 1:1415)

Santidad 10  Bienaventurados
los de limpio corazón, porque
ellos verán a Dios. (Mateo 5:8)
Seguid la paz con todos, y la
santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. (Hebreos 12:14)

Santidad 11  Si tu ojo derecho te
es ocasión de pecar, arráncalo y
échalo de ti; porque te es mejor
que se pierda uno de tus miembros,
y no que todo tu cuerpo sea
arrojado al infierno. Y si tu mano
derecha te es ocasión de pecar,
córtala por la misma razón. (Mateo
5:2930, 18:89, Marcos 9:4347)

Santidad 12  Por tanto,
amados míos, como siempre
habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en
mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor
y temblor. (Filipenses 2:12)

Oposición 1  ¿Pensáis que he venido para
dar paz en la tierra? Os digo: No, sino
disensión. Porque de aquí en adelante,
cinco en una familia estarán divididos, tres
contra dos, y dos contra tres. (Luc. 12:51
53) Estará dividido el padre contra el hijo,
y el hijo contra el padre; la madre contra
la hija, y la hija contra la madre; la suegra
contra su nuera, y la nuera contra su
suegra. No penséis que he venido para
traer paz a la tierra; no he venido para
traer paz, sino espada. (Mat. 10:3435)

Oposición 3  Si alguno viene a
mí, y no aborrece a su padre y
madre, a su mujer e hijos, a sus
hermanos y hermanas, y aun
hasta su propia vida, no puede ser
mi discípulo. (Lucas 14:26) El que
ama a padre o madre más que a
mí, no es digno de mí; el que ama
a hijo o hija más que a mí, no es
digno de mí. (Mateo 10:37)

Oposición 4  Él entonces
respondiendo, les dijo: Mi
madre y mis hermanos son
los que oyen la palabra de
Dios, y la hacen. (Lucas 8:21)

Oposición 5  confirmando los
ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y
diciéndoles: Es necesario que
a través de muchas
tribulaciones entremos en el
reino de Dios. (Hechos 14:22)

Oposición 6  [A todos] Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día, y sígame. Porque
todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por causa de mí,
éste la salvará. (Luc. 9:2324) [A la gente y
a sus discípulos] Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame. Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí y del
evangelio, la salvará. (Marc. 8:3435)

Oposición 7  ...El siervo no es
mayor que su señor. Si a mí
me han perseguido, también a
vosotros os perseguirán; si han
guardado mi palabra, también
guardarán la vuestra. (Juan
15:20) Y también todos los
que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerán
persecución. (2 Timoteo 3:12)

Oposición 8  Y seréis aborrecidos de todos por
causa de mi nombre; mas el que persevere
hasta el fin, éste será salvo. (Mateo 10:22) y
seréis aborrecidos de todos por causa de mi
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis
vuestras almas. (Lucas 21:1719) Si el mundo
os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido
antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el
mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece. (Juan 15:1819)

Oposición 9  Bástale al discípulo
ser como su maestro, y al siervo
como su señor. Si al padre de
familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto
más a los de su casa? (Mateo
10:25) Bienaventurados seréis
cuando los hombres os aborrezcan,
y cuando os aparten de sí, y os
vituperen, y desechen vuestro
nombre como malo, por causa del
Hijo del Hombre. (Lucas 6:22)

Oposición 12  Pues para esto
fuisteis llamados; porque también
Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas. (1 Pedro 2:21)

Oposición 10  Porque hemos
hallado que este hombre es una
plaga, y promotor de sediciones
entre todos los judíos por todo el
mundo, y cabecilla de la secta de
los nazarenos. (Hechos 24:5)

Oposición 13  Mas cuando os entreguen,
no os preocupéis por cómo o qué
hablaréis; porque en aquella hora os será
dado lo que habéis de hablar. Porque no
sois vosotros los que habláis, sino el
Espíritu de vuestro Padre que habla en
vosotros. (Mateo 10:1920) Proponed en
vuestros corazones no pensar antes cómo
habéis de responder en vuestra defensa;
porque yo os daré palabra y sabiduría, la
cual no podrán resistir ni contradecir todos
los que se opongan. (Lucas 21:1415)

Oposición 2  Y los enemigos
del hombre serán los de su
casa. (Mateo 10:36)

Oposición 11  Bienaventurados los que
padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os
vituperen y os persigan, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo...porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de
vosotros. (Mateo 5:1012) Si sois vituperados
por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa
sobre vosotros. (1 Pedro 4:1214)

Oposición 14  Cuando os
persigan en esta ciudad, huid a
la otra; porque de cierto os
digo, que no acabaréis de
recorrer todas las ciudades de
Israel, antes que venga el Hijo
del Hombre. (Mateo 10:23)
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Comunidad 1  En esto
conocerán todos que ustedes
son mis discípulos, si ustedes
tienen amor los unos a los
otros. (Juan 13:35)

Comunidad 4  Porque donde
están dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos. (Mateo 18:20)

Comunidad 2  Nadie tiene
un amor mayor que éste:
que uno dé su vida por sus
amigos. (Juan 15:13)

Comunidad 5  Yo en ellos, y tú en mí, para
que sean perfectos en unidad, para que el
mundo conozca que tú me enviaste. (Juan
17:23) Que estéis perfectamente unidos en
una misma mente y en un mismo parecer.
(1 Cor. 1:10) Teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. (Fil.
2:12) Y sobre todas estas cosas vestíos de
amor, que es el vínculo perfecto. (Col.
3:14) Solícitos en guardar la unidad del
Espíritu en el vínculo de la paz. (Ef. 4:34)

Comunidad 3  En esto conocemos
el amor: en que El puso su vida
por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas por
los hermanos. (1 Juan 3:16)

Comunidad 6  Si andamos en
la luz, como El está en la luz,
tenemos comunión los unos
con los otros, y la sangre de
Jesús su Hijo nos limpia de
todo pecado. (1 Juan 1:7)

Comunidad 7  Los seguidores de
Jesús compartían unos con otros lo
que tenían. Vendían sus propiedades
y repartían el dinero entre todos.
(Hechos 2:4445) No había ningún
necesitado entre ellos, porque todos
los que poseían tierras o casas las
vendían. (Hechos 4:3235)

Comunidad 8  No dejando de
congregarnos, como algunos tienen
por costumbre, sino exhortándonos;
y tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca. (Hebreos 10:25)
Antes exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice:
Hoy; para que ninguno de vosotros
se endurezca por el engaño del
pecado. (Hebreos 3:13)

Comunidad 10  De la manera que en un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros,
siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los otros. De manera
que, teniendo diferentes dones, según la gracia
que nos es dada. (Romanos 12:48) Y a unos
puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,
luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don
de lenguas. (1 Corintios 12:2728)

Comunidad 11  Si tu hermano pecare contra ti,
repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si
siete veces al día pecare contra ti, y siete veces
al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento;
perdónale. (Lucas 17:34) Si tu hermano peca
contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no
te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para
que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia;
y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano. (Mateo 18:1517)

Comunidad 12  Igualmente,
jóvenes, estad sujetos a los
ancianos; y todos, sumisos
unos a otros, revestíos de
humildad; porque: Dios resiste
a los soberbios, Y da gracia a
los humildes. (1 Pedro 5:5)
Someteos unos a otros en el
temor de Dios. (Efesios 5:21)

Comunidad 14  No
murmuren, como algunos de
ellos murmuraron, y fueron
destruidos por el destructor.
(1 Corintios 10:10) (Leelo en
Hebreos 3:811 & 2 Tim. 3:8)

Comunidad 15  Porque aun
cuando estábamos con
ustedes les ordenábamos
esto: Si alguno no quiere
trabajar, que tampoco coma.
(2 Tesalonicenses 3:10)

Religión 2  El Altísimo no habita
en casas hechas por manos de
hombres. (Hechos 7:48) Dios que
hizo el mundo no mora en
templos hechos por manos de
hombres, ni es servido por manos
humanas, como si necesitara de
algo. (Hechos 17:2425)

Religión 3  Jesús le dijo...que la hora
viene cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre...Mas la
hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu;
y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.
(Juan 4:2124)

Comunidad 13  Obedeced a vuestros pastores, y
sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar cuenta; para que
lo hagan con alegría, y no quejándose, porque
esto no os es provechoso. (Heb. 13:17) Que
reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y
os presiden en el Señor, y os amonestan;y que los
tengáis en mucha estima y amor por causa de su
obra. Tened paz entre vosotros. (1 Tes. 5:1213)
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por
dignos de doble honor, mayormente los que
trabajan en predicar y enseñar. (1 Tim. 5:17)

Religión 1  El reino de Dios
no viene con señales visibles,
ni dirán: "¡Mirad, aquí está!"
o: "¡Allí está!" Porque he aquí,
el reino de Dios entre ustedes
está. (Lucas 17:2021)

Religión 4  ¿No sabéis que vuestro
cuerpo es templo de Dios y que el
Espíritu de Dios habita en vosotros?
(1 Corintios 3:16, 6:19) Nosotros
somos el templo del Dios vivo, como
Dios dijo: Habitaré en ellos, y andaré
entre ellos. (2 Corintios 6:16)

Religión 5  ¿Quién los ha
hechizado a ustedes para no
obedecer a la verdad?
¿Habiendo comenzado por el
Espíritu, ¿van a terminar ahora
por la carne? (Gálatas 3:13)

Comunidad 9  Y se reunieron
con la iglesia por todo un año,
y enseñaban a las multitudes;
y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en
Antioquía. (Hechos 11:26)

Religión 6  Mas ¡ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas!...vosotros por fuera, a la
verdad, os mostráis justos a los hombres, pero
por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
(Mateo 23:1328) ¡Ay de vosotros también,
intérpretes de la ley!...la sangre de Abel hasta la
sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el
templo; sí, os digo que será demandada de esta
generación...habéis quitado la llave de la ciencia;
vosotros mismos no entrasteis, y a los que
entraban se lo impedisteis. (Lucas 11:4252)

Deberíamos dar
nuestras vidas los
unos por los otros

El amor más
grande es dar tu
vida por alguien

La gente sabrá
que somos
cristianos por
nuestro amor

Los que caminan
en la luz tienen
comunión los unos
con los otros

Dios quiere que
tengamos verdadera
unidad los unos con
los otros (5)

Jesús está donde
dos o tres estén
juntos para hacer
su voluntad

"Congregarse" significa
vivir juntos; discípulos
y cristianos son la
misma cosa

No dejen de
vivir juntos (2)

Los primeros
cristianos
vivieron en
comunidad (2)

Sometanse los unos
a los otros (2)

Cómo resolver los
desacuerdos (2)

Somos un sólo cuerpo
de gente que trabaja
para Dios (2)

El que no trabaja
que no coma

No murmures
contra los líderes
de la
comunidad

Respeta a tus
líderes
cristianos (3)

No importa el
lugar donde
adoras a Dios

Dios no vive en
edificios hechos
por manos
humanas (2)

El reino de Dios
es invisible

¡Ay de los líderes
religiosos! ¡hipócritas! (2)

Reglas "religiosas" nos
pueden engañar contra
las enseñanzas de Jesús

Nosotros somos el
templo de Dios (3)

Religión 8  Cuando tú des limosna, no sepa
tu izquierda lo que hace tu derecha...cuando
ores, no seas como los hipócritas...entra en tu
aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público. (Mateo
6:36) Cuando ayunéis, no seáis austeros,
como los hipócritas...unge tu cabeza y lava tu
rostro, para no mostrar a los hombres que
ayunas, sino a tu Padre que está en secreto;
y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público. (Mateo 6:1618)

Religión 9  Pero vosotros no
queráis que os llamen Rabí; porque
uno es vuestro Maestro, el Cristo, y
todos vosotros sois hermanos. Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la
tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos. Ni
seáis llamados maestros; porque
uno es vuestro Maestro, el Cristo
(Mateo 23:810)

Religión 10  Yo soy el buen pastor;
el buen pastor su vida da por las
ovejas. Mas el asalariado, y que no
es el pastor, de quien no son
propias las ovejas, ve venir al lobo y
deja las ovejas y huye, y el lobo
arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye, porque
es asalariado, y no le importan las
ovejas. Yo soy el buen pastor; y
conozco mis ovejas, y las mías me
conocen, (Juan 10:1114)

Religión 11  Y el amarle con todo el
corazón, con todo el entendimiento,
con toda el alma, y con todas las
fuerzas, y amar al prójimo como a
uno mismo, es más que todos los
holocaustos y sacrificios. (Marcos
12:33) Ciertamente el obedecer es
mejor que los sacrificios, y el
prestar atención que la grosura de
los carneros. (1 Samuel 15:22)

Religión 12  La religión pura
y sin mácula delante de
nuestro Dios y Padre es ésta:
visitar a los huérfanos y a las
viudas en sus aflicciones, y
guardarse sin mancha del
mundo. (Santiago 1:27)

Refutaciones 1  El tiempo
se ha cumplido, y el reino
de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el
evangelio. (Marcos 1:15)

Refutaciones 2  Hay algunos que
los perturban y quieren pervertir
el evangelio de Cristo. Pero si
aun nosotros [los apóstolos], o
un ángel del cielo, les anunciara
otro evangelio contrario al que
les hemos anunciado, sea
maldito. (Gálatas 1:78)

Refutaciones 3  Digo yo, no el
Señor...no tengo mandamiento
del Señor, pero doy mi opinión.
(1 Corintios 7:12,25) Lo que
digo, no lo digo como lo diría el
Señor, sino como en insensatez,
en esta confianza de gloriarme.
(2 Corintios 11:17)

Refutaciones 4  Recuerden
nuestros trabajos y fatigas,
cómo, trabajando de día y de
noche para no ser carga a
ninguno de ustedes, les
proclamamos el evangelio de
Dios. (1 Tesalonicenses 2:9)

Refutaciones 5  La ley y los
profetas eran hasta Juan;
desde entonces el reino de
Dios es anunciado, y todos se
esfuerzan por entrar en él.
(Lucas 16:16)

Refutaciones 6  Ellos dijeron:
Moisés permitió al hombre
escribir carta de divorcio. Pero
Jesús les dijo: Por la dureza de
sus corazones les escribió este
mandamiento. (Marcos 10:35,
Mateo 19:8)

Salvación 1  Y de la manera que
está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después
de esto el juicio. (Heb. 9:27) Porque
es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o
sea malo. (2 Cor. 5:10)

Salvación 2  Porque el Hijo del Hombre vendrá...y
pagará a cada uno conforme a sus obras. (Mt. 16:27)
El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
(Rom. 2:6) [Dios] aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno. (1 Ped.1:17) Y
fueron juzgados los muertos...según sus obras. Y el
mar entregó los muertos...y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron
juzgados cada uno según sus obras. (Apoc. 20:12
13) He aquí yo vengo pronto...para recompensar a
cada uno según sea su obra. (Apoc. 22:12)

Salvación 4  Porque la paga del
pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro. (Romanos
6:23) Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a
luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.
(Santiago 1:15)

Salvación 5  el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la
verdad. (1 Timoteo 2:4) El Señor no
retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al
arrepentimiento. (2 Pedro 3:9)

Religión 7  En esto, juntándose
por millares la multitud, tanto
que unos a otros se atropellaban,
comenzó a decir a sus discípulos,
primeramente: Guardaos de la
levadura de los fariseos, que es
la hipocresía. (Lucas 12:1)

Refutaciones 7  Pues la ley
por medio de Moisés fue
dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio
de Jesucristo. (Juan 1:17)

Salvación 3  No hay justo, ni aun
uno; No hay quien entienda, No hay
quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron
inútiles; No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno...Y no
conocieron camino de paz. No hay
temor de Dios delante de sus ojos.
23...por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de
Dios (Romanos 3:1018, 23)
Salvación 6  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. (Juan 3:16) Ciertamente,
apenas morirá alguno por un justo; con
todo, pudiera ser que alguno osara
morir por el bueno. Mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. (Romanos 5:78)

Salvación 7  Y él es la
propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los
de todo el mundo. (1 Juan 2:2)

Salvación 8  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.
(Efesios 2:89) Nosotros también
éramos...insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y
aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se
manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres, nos salvó, no
por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia. (Tito 3:36)

No uses títulos de
respeto como "Padre",
"Maestro", "Doctor",
"Reverendo", etc.

Debemos orar, ayunar
y ayudar a los
necesitados en secreto

Guárdate de la
hipocresía religiosa

La religión
verdadera es
ayudar a
huérfanos y viudas

Obedecer es mejor
que sacrificios
religiosos (2)

Jesús es nuestro
verdadero pastor

Enseñanzas no
inspiradas de
Pablo (2)

Si Pablo contradice
a Dios, maldito sea

El evangelio incluye
las enseñanzas de
Jesús

Jesucristo duda de
la infalibilidad de
Moisés (2)

Las enseñanzas de
Jesús no son parte
de la ley

Pablo predicó
día y noche

Seremos juzgados
por nuestras
obras (5)

Habrá un día
de juicio (2)

Moisés trajo la
ley, Jesús trajo
la verdad

Dios quiere
que todos sean
salvos (2)

El pecado lleva
a la muerte
espiritual (2)

Todos hemos
pecado contra
Dios

La salvación es un
regalo de Dios que
no merecemos (2)

Jesús murió por
los pecados de
todo el mundo

Jesús dio su vida por
amor a nosotros (2)

Salvación 9  Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado
(Mateo 3:2) Os digo: No; antes si no
os arrepentís, todos pereceréis
igualmente. (Lucas 13:3) Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos
de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que
se arrepientan. (Hechos 17:30)

Salvación 12  Si confesamos
nuestros pecados, El es fiel y
justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de
toda maldad. (1 Juan 1:9)

Salvación 10  Haced, pues, frutos
dignos de arrepentimiento, y no
comencéis a decir dentro de vosotros
mismos: Tenemos a Abraham por
padre. (Lucas 3:8) Sino que anuncié
primeramente a los que están en
Damasco, y Jerusalén, y por toda la
tierra de Judea, y a los gentiles, que
se arrepintiesen y se convirtiesen a
Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento. (Hechos 26:20)
Salvación 13  El que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees
esto? (Juan 11:2526) Si confesares con tu
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. (Romanos 10:911)
Dios nos ha dado vida eterna; y esta 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 5:1112)

Salvación 11  Así que, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio. (Hechos 3:19) Este es el
pacto que haré con ellos Después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré
mis leyes en sus corazones, Y en sus
mentes las escribiré, añade: Y nunca
más me acordaré de sus pecados y
transgresiones. (Hechos 10:1617)

Si nos arrepentimos y
confiamos en Jesús,
Dios borrará nuestros
pecados (2)

Haz obras dignas del
arrepentimiento (2)

Dios nos manda a
arrepentirnos (3)

Si confiamos en
Jesús, tendremos
vida eterna (3)

Si confesamos
nuestros pecados,
seremos perdonados

