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 "Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, 
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder 
del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que 
nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
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 15.54-58, RVR60)
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 "que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la 
reconciliación. Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él." 
(2 Corintios 5.19-21, RVR60)
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 "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, RVR60) 

 "Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: 
Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia." 
(Jeremías 31.3, RVR60) 

 "Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las 
cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo 
de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por 
aflicciones al autor de la salvación de ellos." 
(Hebreos 2.10, RVR60)
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 "Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los 
cielos que la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros 
pensamientos." 
(Isaías 55.8-9, RVR60)

9
9



 "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen 
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, 
a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios 
es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó 
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?" 
(Romanos 8.28-32, RVR60)

10
10



 “Le preguntaron sus 
discípulos, diciendo: 
Rabí, ¿quién pecó, éste 
o sus padres, para que 
haya nacido ciego? 
Respondió Jesús: No es 
que pecó éste, ni sus 
padres, sino para que 
las obras de Dios se 
manifiesten en él." 
(Juan 9.2-3, RVR60)



 "Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo 
ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a 
vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del 
que la sujetó en esperanza; porque también la creación 
misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos 
que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora;" 
(Romanos 8.18-22, RVR60)
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"puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios." 
(Hebreos 12.2, RVR60)
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