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1. Romanos 10: 9-10

9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.

2. Hechos 1:8

8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.

3. Juan 15:7

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.

7. Efesios 5: 15-17

15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor.

8. 2 de Timoteo 3: 16-17

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra.

9. Génesis 2: 24

24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.

10. 1 de Juan 2: 15-17

4. Hebreos 10:24-25

24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras;
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca.

15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.

5. Mateo 28:19-20

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.

6. Juan 5: 24

24 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.

2 Corintios 7:1

1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios.

11. Malaquías 3: 10-12

10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
11 Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los
ejércitos.
12 Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra
deseable, dice Jehová de los ejércitos.

12. Tito 2:13

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
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7. Efesios 5: 15-17
9

Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino
como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque
los días son malos.17 Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la
voluntad del Señor.

2. Hechos 1:8

8. 2 de Timoteo 3: 16-17

15

1. Romanos 10: 9-10

que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón
que Dios lo *levantó de entre los muertos, serás salvo.10 Porque con el
corazón se cree para ser *justificado, pero con la boca se confiesa para ser
salvo.

Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y
serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra.
8

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios
esté enteramente capacitado para toda buena obra.
16

3. Juan 15: 7

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran, y se les concederá.
7

9. Génesis 2: 24

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y
los dos se funden en un solo ser.
24

4. Hebreos 10: 24-25

Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a
las buenas obras.25 No dejemos de congregarnos, como acostumbran
hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora
que vemos que aquel día se acerca.
24

5. Mateo 28: 19-20

Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las *naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
19

6. Juan 5: 24

2 Corintios 7:1

Juan 5: 24
»Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me
envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la
muerte a la vida.
24

10. 1 de Juan 2: 15-17

No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo,
no tiene el amor del Padre.16 Porque nada de lo que hay en el mundo —los
malos deseos del *cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida—
proviene del Padre sino del mundo.17 El mundo se acaba con sus malos
deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
15

11. Malaquías 3: 10-12

»Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá
alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice el Señor Todopoderoso—, y
vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición
hasta que sobreabunde.11 Exterminaré a la langosta, para que no arruine
sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto —dice el Señor
12 Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes
Todopoderoso—.
*dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora —dice el Señor
Todopoderoso—.
10

12. Tito 2: 13

2 Corintios 7:1

mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
13

1 Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de
todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor
de Dios la obra de nuestra *santificación.
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