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En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con 
Dios y el Verbo era Dios.

Juan 1:1

En él estaba la vida,  
y la vida era la  

luz de los hombres.
Juan 1:4

Palabras de la Biblia, 
las Sagradas Escrituras, 

la Palabra de Dios.
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Jesús dice:  
Yo soy  

la luz del mundo.  
El que me sigue,  

no andará en tinieblas, 
mas tendrá la luz  

de la vida.
Juan 8:122

Yo soy el camino,  
y la verdad,  

y la vida;  
nadie viene al Padre,  

sino por mí.
Juan 14:6
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Jesús…  
alzó la voz, diciendo:  
Si alguno tiene sed,  
venga a mí y beba.  
El que cree en mí,  

como dice la Escritura,  
de su interior fluirán ríos 

de agua viva.
Juan 7:37-38

Jesús dice:  
¡Venid a mí todos los que 

estáis cansados  
y agobiados,  

y yo os haré descansar!
Mateo 11:28

Porque mi yugo es fácil, 
y mi carga ligera.

Mateo 11:30
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¡Dios, ten misericordia  
de mí, que soy pecador!

Lucas 18:13

E l salario del pecado  
es muerte,  

mas el don gratuito  
de Dios es vida eterna,  

en Cristo Jesús  
Señor nuestro.

Romanos 6:23

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

No te maravilles de 
que te dije: Os es  

necesario nacer de nuevo.
Juan 3:7
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Así que,  
arrepentíos y convertíos, 
para que sean borrados 

vuestros pecados.
Hechos 3:19

Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de  
toda maldad.

1 Juan 1:9

Mas a todos los que 
le recibieron,  

a los que creen en  
su nombre,  

les dio potestad de  
ser hechos hijos de Dios;  

los cuales…  
son engendrados…  

de Dios.
Juan 1:12-13
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En verdad,  
en verdad os digo,  

que quien oye mi palabra, 
y cree al que me envió, 

tiene vida eterna,  
y no viene a condenación, 
sino que ha pasado de la 

muerte a la vida.
Juan 5:24

De tal manera amó 
Dios al mundo,  

que dio a  
su Hijo unigénito,  

para que todo aquel  
que cree en él,  

no perezca,  
mas tenga vida eterna.

Juan 3:16
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É l fue traspasado por 
nuestras transgresiones, 

quebrantado fue por 
nuestras iniquidades;  

el castigo de nuestra paz 
cayó sobre él,  

y por sus heridas fuimos 
nosotros sanados.

Isaías 53:5

He aquí que estoy a la 
puerta y llamo;  

si alguno oye mi voz y 
abre la puerta, entraré.

Apocalipsis 3:20

Que habite Cristo en 
vuestros corazones,  
por medio de la fe.

Efesios 3:17
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E l Hijo del Hombre vino 
a buscar y a salvar lo que 

se había perdido.
Lucas 19:10

Al que viene a mí,  
de ninguna manera lo 

echo fuera.
Juan 6:37

Venid, que ya  
todo está preparado.

Lucas 14:17

¿Qué debo yo hacer 
para ser salvo?…  
Cree en el Señor  

Jesucristo, y serás salvo, 
tú y tu casa..

Hechos 16:30-31
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Todo aquel que cree en 
él recibe en su nombre 

perdón de pecados.
Hechos 10:43

Jesús, Señor nuestro… 
fue entregado a causa de 
nuestras transgresiones, 

y fue resucitado para 
nuestra justificación.

Romanos 4:24-25

No hay pues ahora 
condenación alguna  
para los que están  

en Cristo Jesús.
Romanos 8:1

Estas cosas os  
he escrito a vosotros  

que creéis en el  
nombre del Hijo de Dios,  

para que sepáis que 
tenéis vida eterna.

1 Juan 5:13
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Regocijaos de que 
vuestros nombres están 

escritos en el cielo.
Lucas 10:20

Siendo justificados  
por la fe, tenemos paz 

para con Dios,  
por medio de nuestro 

Señor Jesucristo.
Romanos 5:1

Por gracia sois salvos, 
por medio de la fe;  
esto no procede de  
vosotros mismos,  
sino que es el don  

de Dios; no por obras,  
para que nadie se gloríe.

Efesios 2:8-9

¡Gracias a Dios por su 
don inefable!

2 Corintios 9:15
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Pero si  
andamos en luz,  

como él está en luz,  
tenemos comunión  

unos con otros,  
y la sangre de Jesucristo 

su Hijo nos limpia  
de todo pecado.

1 Juan 1:7

M is ovejas  
oyen mi voz,  

y yo las conozco,  
y ellas me siguen,  

y yo les doy vida eterna,  
y no perecerán jamás,  
ni nadie las arrebatará  

de mi mano.
Juan 10:27-28
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Porque Cristo también 
sufrió por vosotros,  
dejándoos ejemplo,  

para que sigáis  
sus pisadas.

1 Pedro 2:21

He aquí que estoy con 
vosotros siempre, hasta la 

consumación del siglo.
Mateo 28:20

Así resplandezca 
vuestra luz delante de los 

hombres; de modo que 
vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen  
a vuestro Padre que está 

en los cielos.
Mateo 5:16
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E l que se avergonzare 
de mí y de mis palabras, 
de éste se avergonzará el 
Hijo del Hombre cuando 

venga en su gloria,  
y en la del Padre,  

y de los santos ángeles.
Lucas 9:26

Sécase la hierba, 
marchítase la flor;  

mas la palabra del Dios 
nuestro permanece  

para siempre.
Isaías 40:8

E l cielo y la tierra 
pasarán, pero mis  

palabras no pasarán.
Lucas 21:33
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Por nada estéis  
afanosos, sino sean  
conocidas vuestras  

peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, 
con acción de gracias.  
Y la paz de Dios, que  

sobrepasa todo  
entendimiento, guardará 

vuestros corazones y 
vuestros pensamientos  

en Cristo Jesús.
Filipenses 4:6-7

Con amor eterno  
te he amado;  

por tanto, te he atraído 
con misericordia.

Jeremías 31:3

No temas, porque yo 
estoy contigo.

Isaías 41:10
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Voy a  
prepararos un lugar.  

Y si yo fuere y os  
preparare un lugar,  
vendré otra vez y os 

tomaré conmigo;  
para que donde  

yo estoy,  
vosotros también estéis.

Juan 14:2-3

E l Señor mismo con voz 
de mando… descenderá 

del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán  

primero; luego, nosotros los 
vivientes, los que hayamos 

quedado, seremos  
arrebatados juntamente 

con ellos a las nubes,  
al encuentro del Señor, 

en el aire; y así estaremos 
siempre con el Señor.

1 Tesalonicenses 4:16-17
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Vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva.

Apocalipsis 21:1

Enjugará Dios toda lágri-
ma de los ojos de ellos;  
y ya no habrá muerte;  
ni habrá más llanto,  
ni clamor, ni dolor;  

porque las primeras  
cosas han pasado.

Apocalipsis 21:4

He aquí, yo vengo 
pronto.

Apocalipsis 22:12

E l que tiene sed,  
¡venga! ¡y el que quiera, 

tome del agua de la vida, 
gratuitamente!

Apocalipsis 22:17

Amén.  
¡Ven, Señor Jesús!

Apocalipsis 22:20



Lea la Biblia, es la Palabra de 
Dios. Escuche Su voz. El gran 
Dios vivo se preocupa por usted. 
Él desea que usted conozca Su 
amor. En su Palabra muestra el 
camino hacia el verdadero repo-
so, la felicidad y la paz.

Si no posee una Biblia, con 
gusto le enviaremos  ratuita-
mente parte de ella. Solo tie-
ne que pedírnosla. 

Si tiene preguntas, con gusto 
trataremos de responderlas.
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