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 "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y también al griego. 
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 
por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por 
la fe vivirá." 
(Romanos 1.16-17, RVR60)



 "habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; 
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, 
en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más 
abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra 
fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el 
primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que 
Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para 
ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por 
tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio 
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén." 
(1 Timoteo 1.13-17, RVR60)



 "quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados." 
(1 Pedro 2.24, RVR60) 

 "No ha hecho con nosotros conforme a nuestras 
iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a 
nuestros pecados." 
(Salmos 103.10, RVR60)















 "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe." 
(Efesios 2.8-9, RVR60) 

 "y por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó 
por ellos." 
(2 Corintios 5.15, RVR60)



 "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia." 
(Filipenses 1.21, RVR60)



 Cuando no le obedecemos
 Cuando no le creemos
 Cuando suavizamos nuestras palabras para no ofender 

a los demás
 Cuando no proclamamos que somos sus hijos
 Cuando nos volvemos a amistar con el mundo de donde 

Él nos sacó
 Cuando consideramos que es imposible que ciertas 

personas se salven
 Cuando pretendemos congregarnos y gozar de sus 

bendiciones y más tarde negarlo con nuestras acciones



 "Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro 
Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por 
el evangelio según el poder de Dios," 
(2 Timoteo 1.8, RVR60) 

 "Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, 
porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso 
para guardar mi depósito para aquel día." 
(2 Timoteo 1.12, RVR60) 

 "Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta 
generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su 
Padre con los santos ángeles." 
(Marcos 8.38, RVR60)
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