
“sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con 
cosas corruptibles, como oro o plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,”  
 

(1 Pedro 1.18–19, RVR60)  

Rescatados por Cristo 















“El alma que pecare, esa morirá; el hijo 
no llevará el pecado del padre, ni el 
padre llevará el pecado del hijo; la 
justicia del justo será sobre él, y la 
impiedad del impío será sobre él. ”  
 
(Ezequiel 18.20, RVR60)  



“Y casi todo es purificado, según la ley, 
con sangre; y sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión. ”  
 
(Hebreos 9.22, RVR60)  







“y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar 
de Jehová tu Dios; y la sangre de tus sacrificios será derramada 
sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. ” 
(Deuteronomio 12.27, RVR60)  



“y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió, 
una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como 
ofrenda de expiación; y el sacerdote le hará expiación por su 
pecado. ” (Levítico 5.6, RVR60)  



“Así Abraham creyó a Dios, 
y le fue contado por 
justicia.” (Gálatas 3.6, 
RVR60)  

“Mas el justo vivirá por fe; 
Y si retrocediere, no 
agradará a mi alma. ” 
(Hebreos 10.38, RVR60)  

“Y casi todo es purificado, 
según la ley, con sangre; y 
sin derramamiento de 
sangre no se hace 
remisión.”  
(Hebreos 9.22, RVR60)  



“Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros.”  
 
(Isaías 53.6, RVR60)  



“sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, 
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación ” 
(1 Pedro 1.18–19, RVR60)  



“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ” (Juan 1.11, RVR60)  



“Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin. ”  
 
(Mateo 24.14, RVR60)  



“Porque la ley, teniendo la 
sombra de los bienes 

venideros, no la imagen 
misma de las cosas, 
nunca puede, por los 

mismos sacrificios que se 
ofrecen continuamente 

cada año, hacer perfectos 
a los que se acercan.”  

 
(Hebreos 10.1, RVR60)  



“Porque también Cristo 
padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por 

los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a 
la verdad muerto en la 

carne, pero vivificado en 
espíritu; ”  

 
(1 Pedro 3.18, RVR60)  









“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta 
a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no 

convienen; estando atestados de toda 
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 

maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; ”  

 
(Romanos 1.28–29, RVR60)  



“El que en él cree, no es condenado; pero 
el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. Y esta es la 

condenación: que la luz vino al mundo, y 
los hombres amaron más las tinieblas que 

la luz, porque sus obras eran malas.”  
 

(Juan 3.18–19, RVR60)  



“Y esta es la voluntad del que me ha 
enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y 

cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero.”  

 
(Juan 6.40, RVR60)  



“Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por 
mí.” (Juan 14.6, RVR60)  



“De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree 
al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado 
de muerte a vida.”  
 
(Juan 5.24, RVR60)  



“Vuélvete a tu 
casa, y cuenta 
cuán grandes 

cosas ha hecho 
Dios contigo. Y él 
se fue, publicando 
por toda la ciudad 

cuán grandes 
cosas había hecho 

Jesús con él.”  
(Lucas 8.39)  



"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, 

y muchos son los que entran por ella; porque 
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a 

la vida, y pocos son los que la hallan."  
(Mateo 7.13-14, RVR60) 



"He aquí, yo estoy a 
la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y 

abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré 

con él, y él 
conmigo."  

 
(Apocalipsis 3.20, 

RVR60) 



“Porque de ambas cosas estoy puesto en 
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 

Cristo, lo cual es muchísimo mejor; ” 
(Filipenses 1.23, RVR60)  



“Y este es el testimonio: que 
Dios nos ha dado vida eterna; 
y esta vida está en su Hijo.” 

(1 Juan 5.11, RVR60)  


