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Mundo de Tinieblas                       La Palabra eterna de Dios                            Mundo de Luz 
Efe.6:12            Satan es:              creó el Cosmos                      Dios es:         1 Ju.1:5-7, Ju.8:12 
San.3:16             el Chico Malo         Isa.40:8, Gén.1:1-3, Mat.5:18,24:35     el Buen Chico                Cuerpos     
Cuerpos           Malvado   Maldito  la Maldad   La Palabra inmutable de Dios     Santo      Justo     Bueno       Espirituales            
Fisicos      Mat.13:19  Gén.3:14   1 Ju.3:8   fue revelada a los Prophetas     Isa 6:3    Gén.18:25   Mar.10:18    1 Cor.15:44,50 
1 Cor.15:40      Satanás reina sobre los pecadores:   en los Libros Sagrados               Dios es Amor:              Mat.22:28-33 
Centrado en            Dios de este Mundo            Amos 3:7, 1 Cor.14:32-33     El Reigno de Dios		está dentro de ti      Centrado 
el Hombre        Ju.14:30, Efe.2:1-2, 2 Cor.4:3       2 Tim.3:16, 2 Ped.1:21     1 Ju.4:7-8,  Lk.17:20-21, Col.1:27      en Dios 
 Rom.8:5             La Palavra viva de                                              Rom.3:4 
El Pecado se  Demonios    Maldiciendo    Mentiras  Dios nació de una virGén para   Angels      Bendictión      Verdad  Pecado resuelto 
Éxtendió con Adam Mat.12:28     Deut.28:     Ju.8:44   ser el Salvador del mundo  Heb.1:14      Deut:28:     Núm.23:19  con Cristo                                                                                                 
Rom.5:12-19        15-68                   Mic.5:2 Isa.7:14, 9:6                    1-14         Tit.1:2  Rom.5:20-21             
Naturaleza Pecado                                Ju.1:1-3,14, 8:58, 1 Ju.4:14                                    Nueva creación 
Rom.7:17-19        “todo el que comete pecado;     Mat.1:18-21, Luce 1:26-35       “si el Hijo los hace libres       2 Cor.5:17 
Las Obras de         es esclavo del pecado”   Dios proveyó solo un camino de	salvación: ustedes serán realmente libres”   Fruto de el 
la Carne               Ju.8:34, Rom.6:16       Rescate:    Mat.20:28,  Rom.5:8              Ju.8:32, 36               Espíritu 
Gál.5:19-21                                   Éxpiación: Lev.17:11,  Heb.9:22                                       Gál.5:22-23                                     
La Ley Define          Controles de Miedo     Sacrificio: Isa.53:5-6, Rom.3:25         Controles de Amor            No por obras  
el Pecado                  Rom.8:15          Dios nos ad libre albedrío para decidir:         1 Ju.4:18                   de la Ley: 
1 Ju.3:4                                       Deut.11:26-27, Josh.24:15, Isa.1:18                               solo por Gracia 
1 Ju.5:17                Hombre Natural        Solo un Dios; Solo un Slavador:         Hombre espiritual       a través de la fe 
San.2:10                   1 Cor.2:14          Jesuchristo: “el Cordero de Dios           1 Cor.2:15              Efe.2:4-5,8-9          
San.4:17                                     que quita el pecado del mundo”                                 Rom.3:24,4:2-3 
Rom.3:20             Hijos de               Hec.4:10-12, 1 Tim.2:5-6                  Hijos            Gál.2:16, 3:24-25                                             
Rom.14:23                    la ira                  Isa.43:11, 45:21-22               Se     de Dios                 Tit.3:4-6 
1 Tim.1:9           Todos    Efe.2:3                     Ju.1:29, 14:6              necesita  Ju.1:12                  Rom.6:14 
La Ley Juzga y      Somos        Arrepentimiento:         “no nace de nuevo         una confesión      Bautismo =     garantía de 
Condena el Pecado   Pecadores          el peimer paso          no puede ver         abierta                 valida tu     seguridad 
Rom.2:12-15    Rom.3:10       Ego o     hacia la        el reino de Dios”       1 Ju.4:2,15    el Espíritu  muerte a       eterna 
Rom.4:15,5:20  Sal.40:12,103:3   yo Mismo     salvación     Mat.18:3, Ju.3:3-7     Rom.10:9-10       Santo        mismo:  Ju.3:16-18 
Hec. 15:10-11  Pro.20:9       en Control    Hec.2:38    1 Ped.1:23, Ju.1:13    Mat.10:32-33    en Control  Rom.6:3-4   Ju.10:28 
1 Cor.15:56   Isa 64:6       Judas 1:18-19   3:19                                                      Rom.8:9,14               Juda 1:24 
Castigo de  Jer.13:23,17:9                  Rom.2:4 Aceptar Jesús como Salvador y Señor                                     1 Ju.5:11-13 
los         el pecado lleva       I        Entrar                                               Caminar en              Rom.8:31-39    
impíos       a la muerte      Me, Mi     por la puerta  “El Señor…no queriendo  Paso de la muerte  el espíritu  abnegación recompensa     
Lucas 12:5   Mat. 10:15      egoísmo     estrecha      que nadie perezca, sino       a la vida     Gál.5:16,25  Gál.5:24      de los 
Heb.10:26-31   Eze.18:4       San.3:16    Mat.7:13-14     que todos vengan       Ju.5:24        1 Cor.6:19-20  Mat.10:39     justos  
Jer.31:30     Rom.7:10     Causa Pecado  Invitación     al arrepentimiento.”       1 Ju.3:14       Santidad    Rom.12:1-2 1 Cor.3:8-14 
2 Tes.1:9       San.1:15      Rom.3:23    Apo.3:19-20    1 Tim.2:3-4, 2 Ped.3:9      Perdón         Heb.12:14           					Embajadores 
Heb.9:27         Titanik    Muerte Eterna                    Ezek.33:11            Sal.103:12   Vida Eterna              de Dios 
Mat.12:36          se hundió   Rom.6:23             “Esta es la obra de Dios, que     1 Ju.1:9    Apo.21:1-4          2 Cor.5:20-21    
Mat.25:41, 46             No escrito en:           creáis en el que El ha enviado”       2:1-2   Escrito en el      Rom.10:13-17 
Ezek.33:7-10,18           Apo.17:8,20:15                  Ju.6:29, 8:24                  Libro de la Vida          Mat.28:19-20                                                                                 
2 Ped.3:7                      13:8               “la palabra que he hablado,              Apo.21:27,22:17             Efe.6:20-21   
Judas 1:14-15                                    ésa lo juzgará en el día final”                          2 Cor.6:2, Deut 30:19 

  Ju.5:22,39,12:48 
Apo.20:11-14,21:8 22:15      Infierno            No        Lk.16:25-26         Paso                         Cielo     Ju.14:2-3, Apo.22:1-5  

  

  
  

 



Gén. 1:1-3… En el principio creó Dios los cielos y la tierra 
Gén.3:14… el SEÑOR Dios dijo a la serpiente… maldita serás más que todos  
Lev.17:11… es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación 
Núm.23:19… Dios no es hombre, para que mienta,… ¿ha hablado, y no lo cumplirá? 
Deut.11:26-27…hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición 
Deut.28:1-14…Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios… bendiciones 
Deut.28:15-58…Pero sucederá que si no obedeces al SEÑOR tu Dios… maldito 
Deut.30:19… he puesto ante ti la vida y la muerte… Escoge, pues, la vida 
Deut.32:4… Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es El. 
Josh.24:15… quién habéis de server… pero yo y mi casa, serviremos al SEÑOR. 
Sal.40:12…mis iniquidades… son más numerosas que los cabellos de mi cabeza 
Sal.130:3… SEÑOR, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh  
Sal.103:12…Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones 
Pro.20:9…¿Quién puede decir: Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? 
Isa.1:18… aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve  
Isa.6:3… Santo, Santo, Santo, es el SEÑOR de los ejércitos, 
Isa.7:14… una señal… He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo… Emmanuel 
Isa.9:6…un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado… Dios Poderoso, 
Isa.40:8… mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
Isa.43:11… Yo, yo soy el SEÑOR, y fuera de mí no hay salvador. 
Isa.45:21-22…No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador; 
Isa.53:5-6… Mas El fue herido por nuestras transgresiones, 
Isa 64:6…y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas; 
Jer.13:23…¿Puede el etíope mudar su piel, o el leopardo sus manchas? Así vosotros 
Jer.17:9… Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio 
Jer.31:30… sino que cada cual por su propia iniquidad morirá; 
Ezek.18:4…  todas las almas son mías… El alma que peque, ésa morirá. 
Ezek.33:7-10…ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano 
Ezek.33:11…the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked 
Ezek.33:18…el justo se aparta de su justicia y hace iniquidad, morirá por ello. 
Amos 3:7…el Señor DIOS no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. 
Micah 5:2… Belén… de ti me saldrá… sus orígenes son desde tiempos antiguos 
Mat.1:18-21…el nacimiento de Jesucristo… se halló que había concebido por obra del Espíritu  
Mat.5:18… se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley 
Mat.10:15…en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de  
Mat.10:32-33… todo el que me confiese delante de los hombres, yo también 
Mat.10:39… y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará 
Mat.12:28…Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios 
Mat.12:36…toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en  
Mat.13:19… el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón 
Mat.18:3…si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos 
Mat.20:28… el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir 
Mat.22:28-33… en la resurrección, ni se casan ni son dados en matrimonio 
Mat.24:35…El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán 
Mat.25:41…Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo 
Mat.25:46…y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna 
Mat.28:19-20… Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos 
Mar.10:18…Jesús… ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios 
Lk.1:26-35…por eso el santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios 
Lk.12:5…temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno 
Lk.16:25-26… hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros 
Lk.17:20-21…Porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está 
Ju.1:1-3… En el principio existía el Verbo…, y el Verbo era Dios. 
Ju.1:12…todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios 
Ju.1:14…Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria 
Ju.1:29…He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 
Ju.3:3-7…que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios 
Ju.3:16-18… que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna 
Ju.5:22…el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, 

Ju.5:24… el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna 
Ju.5:39…Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna 
Ju.6:29…Esta es la obra de Dios: que creáis en el que El ha enviado. 
Ju.8:12… Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; 
Ju.8:24…si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados 
Ju.8:32…y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres 
Ju.8:34… Jesús… todo el que comete pecado es esclavo del pecado 
Ju.8:36…si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. 
Ju.8:44…el diablo… El fue un homicida desde el principio, 
Ju.8:58…Jesús…: antes que Abraham naciera, yo soy 
Ju.10:28…y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, 
Ju.12:48..la palabra que he hablado, ésa lo juzgará en el día final 
Ju.14:2-3…Y si me voy y preparo un lugar para vosotros 
Ju.14:6…o soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. 
Ju.14:30…viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí; 
Hec 2:38-39…Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
Hec.4:10-12…Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo 
Rom.2:12-15…y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados; 
Rom.3:4…¡De ningún modo! Antes bien, sea hallado Dios veraz,… 
Rom.3:10…como está escrito: NO HAY JUSTO, NI AUN UNO; 
Rom.3:20… pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. 
Rom.3:23…por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 
Rom.3:24…siendo justificados gratuitamente por su gracia…en Cristo Jesús 
Rom.3:25…a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre 
Rom.4:2-3…Y CREYO ABRAHAM A DIOS, Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA. 
Rom.4:15…pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 
Rom.5:8… en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Rom.5:12-19… la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron 
Rom.5:20-21…Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, 
Rom.6:3-4…hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 
Rom.6:14…el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis 
Rom.6:16…sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte 
Rom.6:23… Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida 
Rom.7:10… que era para vida, a mí me resultó para muerte; 
Rom.7:17-19…yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno 
Rom.8:5…los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas 
Rom.8:9… Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El 
Rom.8:14…todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios 
Rom.8:15…sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos 
Rom.8:31-39… ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
Rom.10:9-10…icon el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación 
Rom.10:13-17…Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. 
Rom.12:1-2…presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios 
Rom.14:23… y todo lo que no procede de fe, es pecado. 
1 Cor. 2:14… el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, 
1 Cor. 2:15… En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas; 
1 Cor.3:8-14… el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno 
1 Cor.6:19-20…¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo 
1 Cor.14:32-33…Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas 
1 Cor.15:40…Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, 
1 Cor.15:44…Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual 
1 Cor 15:50…la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios 
1 Cor.15:56…El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley 
2 Cor.4:3-4…en los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos 
2 Cor.5:17…De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es  
2 Cor.5:20-21…Por tanto, somos embajadores de Cristo…¡Reconciliaos con Dios! 
2 Cor.6:2… ahora es EL TIEMPO PROPICIO; he aquí, ahora es EL DIA DE SALVACION 
Gál.2:16…y no por las obras de la ley; puesto que por las obras de la ley nadie será justificado 
Gál.3:24-25…De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo 

Gál.5:16… Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. 
Gál.5:19-21…las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad 
Gál.5:22-23…Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
Gál.5:24…los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones 
Gál.5:25…Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
Efe.2:1-2…Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros 
Efe.2:3…y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás 
Efe.2:4-5… nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados), 
Efe.2:8-9…por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros 
Efe.6:12…nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, 
Col.1:27…que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. 
2 Tes.1:8-10… dando retribución a los que no conocen a Dios 
1 Tim.1:9-10…la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y  
1 Tim.2:3-4…el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al  
1 Tim.2:5-6…hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres 
2 Tim.3:16…Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar 
Tit.3:4-6…Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador,  
Heb.1:14…¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir 
Heb.9:22…y sin derramamiento de sangre no hay perdón…  
Heb.9:27…los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, 
Heb.10:26-31…si continuamos pecando deliberadamente… no queda sacrificio alguno 
Heb.12:14…Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor 
San.2:10…cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punt… 
San.3:16…donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala 
San.4:17…A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado 
1 Ped.1:23… Pues habéis nacido de nuevo… mediante la palabra de Dios 
2 Ped.1:20-21…hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios 
2 Ped.3:9… El Señor… es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca 
1 Ju.1:5-7…y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 
1 Ju.1:9… Si confesamos nuestros pecados El es fiel y justo para perdonarnos 
1 Ju.2:1-2…El mismo es la propiciación por nuestros pecados… del mundo entero 
1 Ju.3:4… pues el pecado es infracción de la ley 
1 Ju.3:8…El que practica el pecado es del diablo… ha pecado desde el principio 
1 Ju.3:14…hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. 
1 Ju.4:7-8… y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 
1 Ju.4:14…el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo 
1 Ju.4:15…Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él 
1 Ju.4:18…En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor 
1 Ju.5:11-13…el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna 
1 Ju.5:17…Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte 
Judas 1:14-15…el Señor vino con muchos millares de sus santos, 
Judas 1:18-19…que causan divisiones; individuos mundanos que no tienen el Espíritu 
Judas 1:24…Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha 
Apo.3:19-20… celoso y arrepiéntete.`He aquí, yo estoy a la puerta y llamo 
Apo.13:8… cuyos nombres no han sido escritos… en el libro de la vida 
Apo.17:8…no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo 
Apo.20:11-14…y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros 
Apo.20:15…no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego 
Apo.21:1-4…Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva… la nueva Jerusalén 
Apo.21:8…y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego 
Apo.21:27…sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida 
Apo.22:1-5…y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán 
Apo.22:15…Afuera están… todo el que ama y practica la mentira. 
Apo.22:17…y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida 
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