
ROMANOS 10:10 Porque con el corazón se cree para
justicia; mas con la boca se hace confesión para salud.

ROMANOS 3:23 Por de gloria
Dios;

la
de

cuanto todos pecaron, y están distituídos

ROMANOS 6:23 Porque dádiva de Dios
Jesús Señor nuestro.
la paga del pecado es muerte: mas la

es vida eterna en Cristo

APOCALIPSIS 21:8 Mas

segunda.

á
los

la
muerte

yá los temerosos é incrédulos, á abominables
homicidas, los todos los
mentirosos, su parte

fornicarios y hechiceros, y á los idólatras, y á
será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es

ROMANOS 5:8 Mas con nosotros,
porque siendo aún murió por nosotros.

Dios encarece su caridad para
pecadores, Cristo

1 TESALONICENSES 1:9 entrada
tuvimos á vosotros;

yDios vivo verdadero.

Porque ellos cuentan de nosotros cuál
y cómo os convertisteis de los ídolos á Dios, para

servir al

JUAN 3:16 Porque á su Hijo
unigénito, mas tenga vida
eterna.

para
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado

que todo aquel que en él cree, no se pierda,

JUAN 3:18 El
no Hijo de Dios.

cree, ya es
condenado, porque

que en él cree, no es condenado; mas el que no
creyó en el nombre del unigénito

HECHOS 16:30-31 Y es menester
que yo haga
y serás salvo tú, y tu casa.

sacándolos fuera, le dice: Señores, ¿qué
para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo,

EFESIOS 2:8-9 Porque no de vosotros,
pues es don de Dios:
9 No por obras, para que nadie se gloríe.

por gracia sois salvos por la fe; y esto

1 JUAN 5:13 deHijo

Dios.
Dios,

de
para que

Hijo

Estas cosas he escrito á vosotros que creéis en el nombre del
delnombresepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el

Ora a Dios para que te Salve en el nombre de Jesús


