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"Consumado     
Es." 

"El ha 
resucit-

ado." 

 Tu no puedes ganar la vida eterna. Es el 
regalo de Dios para todos los que se hu-

millan y vienen a 
Jesús.  “Arrepentimiento para con Dios, y 

la fe en nuestro Señor Jesucristo.”        
Hechos 20:21   

¡Él perdonará tus pecados y te dará un 
corazón nuevo! “De modo que si alguno 

está en Cristo, nueva criatura es:“            
2 Corintios 5:17 

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

Efesios 2:8-9                                                                                                                       

“Antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.” 
Lucas 13:3 

“Cada uno de nosotros dará á Dios 
razón de sí." Romanos 14:12 

        “Jehová …
no tendrá al 
culpado por 

inocente.”           
Nahum 1:3 

“Por tus 
palabras 

serás conde-
nado.” Mateo 

12:37  

“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 

nombre en vano.” Éxodo 20:7 
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“Antes bien sea Dios 
verdadero, mas todo hombre 

mentiroso;“ Romanos 3:4 

“No hur-

tarás.” 
Éxodo 20:15 

Dios es un juez 
santo y 

justo.  “Porque 
Dios traerá toda 
obra á juicio, el 
cual se hará so-
bre toda cosa oc-

ulta, buena ó 
mala.” Eclesiastés 12:14 

“Vosotros sois los 
que os justificáis 
á vosotros mis-
mos delante de 

los hombres; mas 
Dios conoce 

vuestros cora-
zones;“ Lucas 16:15 

 

 “El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno,       

y no lo hace.” Santiago 4:17 

 “Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, 
fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias.” Mateo 15:19  

“Por cuanto la in-
tención de la carne es 

enemistad contra 
Dios;” Romanos 8:7  

“Porque nada hay encubierto, 
que no haya de ser des-

cubierto; ni oculto, que no 
haya de ser sabido.” Lucas 12:2  

“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y 
todas nuestras justicias como trapo                        

de inmundicia;“  Isaías 64:6  


