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Hechos 17:28 - Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de 

vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 

Romanos 3:22 - la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos 

los que creen en él... 

Romanos 3:24 - siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús, 

Romanos 5:1 - Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 

de nuestro Señor Jesucristo; 

Romanos 5:2 - por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 

cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.  

Romanos 5:9 - Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 

seremos salvos de la ira. 

Romanos 5:11 - Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el 

Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 

Romanos 5:15 - Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 

transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 

muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.  

Romanos 5:17 - Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho 

más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 

la gracia y del don de la justicia.  

Romanos 5:18 - Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a 

todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno (Jesucristo) vino a 

todos los hombres la justificación de vida.  

 

Romanos 5:19 - Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos 



fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno (Jesucristo), 

los muchos serán constituidos justos.  

Romanos 6:3 - ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  

 

Romanos 6:4 - Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 

así también nosotros andemos en vida nueva. 

Romanos 6:6 - sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más 

al pecado.  

Romanos 6:8 - Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 

Romanos 6:11 - Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 

para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Romanos 7:4 - Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley 

mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los 

muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. 

Romanos 8:1 - Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  

Romanos 8:2 - Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado 

de la ley del pecado y de la muerte.  

Romanos 8:32 - 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 8:37 - Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó.  

Romanos 8:38 - Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, 

ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,  

 

Romanos 8:39  - ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 

separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Romanos 9:33  - como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y 

roca de caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado. 

Romanos 12:5  - así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 

todos miembros los unos de los otros. 



1ª Corintios 1:2 - a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en 

Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan 

el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro:  

1ª Corintios 1:4 - Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de 

Dios que os fue dada en Cristo Jesús;  

1ª Corintios 1:5 - porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda 

palabra y en toda ciencia;  

1ª Corintios 1:30 - Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido 

hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 

1ª Corintios 6:11 - Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis 

sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por 

el Espíritu de nuestro Dios. 

1ª Corintios 8:6 - para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual 

proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por 

medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.  

1ª Corintios 15:22 - Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 

todos serán vivificados. 

1ª Corintios 15:57 - Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por 

medio de nuestro Señor Jesucristo.  

2ª Corintios 1:10 - el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún 

nos librará, de tan gran muerte;  

2ª Corintios 1:18-20 - 18 Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es 

Sí y No.  

1:19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por 

nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él;  

1:20 porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de 

nosotros, para la gloria de Dios. 

2ª Corintios 1:21 - Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos 

ungió, es Dios, 

2ª Corintios 2:14 - Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en 

Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 

conocimiento. 

2ª Corintios 2:15 - Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se 

salvan, y en los que se pierden;  



2ª Corintios 3:14 - Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día 

de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el 

cual por Cristo es quitado.  

2ª Corintios 5:17 - De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

2ª Corintios 5:18 - Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 

mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;  

2ª Corintios 5:19 - 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.  

2ª Corintios 5:20 - 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.  

2ª Corintios 5:21 - Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 

que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

2ª Corintios 8:9 - Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 

por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza 

fueseis enriquecidos.  

2ª Corintios 13:4 - Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder 

de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el 

poder de Dios para con vosotros.  

Gálatas 2:4 - y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que 

entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para 

reducirnos a esclavitud,  

Gálatas 2:16 - sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 

sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para 

ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las 

obras de la ley nadie será justificado.  

Gálatas 2:20 - Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 

cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.  

Gálatas 3:13 y 14 - 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 

nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 

madero),  

3:14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, 

a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.  



Gálatas 3:22 - Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa 

que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.  

Gálatas 3:26 y 27 - 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;  

3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.  

Gálatas 3:28 - Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 

mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Gálatas 4:7 - Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de 

Dios por medio de Cristo. 

Gálatas 5:6 - porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 

incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.  

Gálatas 6:14 - Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. 

Gálatas 6:15 -  Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación.  

Efesios 1:3 - Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

Efesios 1:4 - según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él,  

Efesios 1:5 – en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 

por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 

Efesios 1:6 – para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 

en el Amado,  

Efesios 1:7 - en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 

según las riquezas de su gracia,  

Efesios 1:10 - de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en 

la tierra.  

Efesios 1:11 - En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados 

conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 

voluntad,  

Efesios 1:12  - a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 

primeramente esperábamos en Cristo.  

 

 



Efesios 1:13 - En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la promesa,  

Efesios 2:5 - aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 

con Cristo (por gracia sois salvos), 

Efesios 2:6 - y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús,  

Efesios 2:7 - para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 

gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Efesios 2:10 - Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

Efesios 2:13 - Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais 

lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 

Efesios 2:18 - porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por 

un mismo Espíritu al Padre. 

Efesios 2:21 - en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un 

templo santo en el Señor;  

Efesios 2:22 - en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada 

de Dios en el Espíritu. 

Efesios 3:6 - que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 

copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 

Efesios 3:10 y 11 - 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 

conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares 

celestiales,                                                                                                                                 

3:11 - conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,  

Efesios 3:12 - en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de 

la fe en él;  

Efesios 4:16 - de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas 

las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

Efesios 4:32 - Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 

unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

Efesios 5:8 - Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 

Señor; andad como hijos de luz  



Efesios 6:10 - Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el 

poder de su fuerza.  

Filipenses 1:11 - llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, 

para gloria y alabanza de Dios. 

Filipenses 1:29 - Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo 

que creáis en él, sino también que padezcáis por él,  

Filipenses 3:3 - Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu 

servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la 

carne.  

Filipenses 3:9 - y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la 

ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;  

Filipenses 3:12 - No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que 

prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo 

Jesús.  

Filipenses 3:13 y 14 - 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a 

lo que está delante, 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús.  

Filipenses 4:6 y 7 - 6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 

peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.  

4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Filipenses 4:13 - Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  

Filipenses 4:19 - Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús.  

Colosenses 1:13 y 14 - 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado Hijo,                                                                        

1:14 - en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 

Colosenses 1:16 - Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 

los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y 

para él.  

Colosenses 1:17 - Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 

subsisten;  

Colosenses 1:19 y 20 – 19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 

plenitud,  



1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 

tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 

cruz. 

Colosenses 1:28 - a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 

enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 

Jesús a todo hombre;  

Colosenses 2:3 - en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y 

del conocimiento.  

Colosenses 2:6 - Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, 

andad en él;  

Colosenses 2:7 - arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así 

como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 

Colosenses 2:9 y 10 - 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad,  

2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y 

potestad.  

Colosenses 2:11 - En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha 

a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de 

Cristo;  

Colosenses 2:12 - sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los 

muertos. 

Colosenses 2:13 -  Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 

incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos 

los pecados,  

 

Colosenses 2:17 -  todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es 

de Cristo.  

Colosenses 2:19 - y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el 

cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el 

crecimiento que da Dios. 

Colosenses 2:20 y 21 - 20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los 

rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a 

preceptos  

2:21 tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques . 

Colosenses 3:1 - Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 

arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 



Colosenses 3:3 - Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 

en Dios.  

Colosenses 3:4 - Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria. 

Colosenses 3:17 - Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 

en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

Colosenses 3:24 - sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 

herencia, porque a Cristo el Señor servís.  

1ª Tesalonicenses 4:14 - Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.  

1ª Tesalonicenses 4:16 - Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero.  

1ª Tesalonicenses 5:18 - Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 

para con vosotros en Cristo Jesús.  

2ª Tesalonicenses 1:12 - para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 

glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 

Jesucristo. 

1ª Timoteo 1:14 - Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el 

amor que es en Cristo Jesús.  

1ª Timoteo 1:16 - 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.  

2ª Timoteo 1:9 - quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 

nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 

Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,  

2ª Timoteo 1:13 - Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y 

amor que es en Cristo Jesús.  

2ª Timoteo 2:1 - Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo 

Jesús.  

2ª Timoteo 2:10 -  Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que 

ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.  

2ª Timoteo 2:11 y 12 -  11 Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también 

viviremos con él;  

2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él;  



2ª Timoteo 3:15 - y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 

cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  

Filemon 1:6 -  para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de 

todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.  

Hebreos 1:3 -  el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 

sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 

efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a 

la diestra de la Majestad en las alturas,  

Hebreos 7:25 -  por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él 

se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.  

Hebreos 9:11-12 -  11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los 

bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de 

manos, es decir, no de esta creación,  

9:12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 

sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención.  

Hebreos 9:14 - ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu 

eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 

obras muertas para que sirváis al Dios vivo?  

Hebreos 9:15 -  Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que 

interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el 

primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.  

Hebreos 9:26 -  De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces 

desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se 

presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en 

medio el pecado.  

Hebreos 10:10 -  En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del 

cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.  

Hebreos 10:19 y 20 - 19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el 

Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo,  

10:20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su 

carne,  

Hebreos 13:15 -  Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio 

de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.  

Hebreos 13:20 y 21 - 20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro 

Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,  

 



13:21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él 

en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria 

por los siglos de los siglos. Amén.  

1ª Pedro 1:3 -  Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección 

de Jesucristo de los muertos,  

1ª Pedro 1:8 -  a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora 

no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso;  

1ª Pedro 1:21 - y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos 

y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.  

1ª Pedro 2:5 -  vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa 

espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 

por medio de Jesucristo.  

1ª Pedro 2:6 -  Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la 

principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será 

avergonzado. 

1ª Pedro 5:10 -  Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 

Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 

perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.  

2ª Pedro 1:8 -  Porque si estas cosas están en vosotros, (fe, virtud, conocimiento,  

dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor).  y abundan, no os 

dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo. 

1ª Juan 1:5  -  Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es 

luz, y no hay ningunas tinieblas en él.  

1ª Juan 1:7  -  pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  

1ª Juan 2:5  -  pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de 

Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  

1ª Juan 2:6  -  El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

1ª Juan 2:8  -  Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero 

en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya 

alumbra.  

1ª Juan 2:27  -  Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en 

vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma 



os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha 

enseñado, permaneced en él.  

1ª Juan 2:28  -  Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, 

tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.  

1ª Juan 3:3  -  Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 

así como él es puro.  

1ª Juan 3:5  -  Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay 

pecado en él.  

1ª Juan 3:6  -  Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no 

le ha visto, ni le ha conocido.  

1ª Juan 3:24  -  Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en 

él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha 

dado. 

1ª Juan 4:9  -  En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 

envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.  

1ª Juan 4:13  -  En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en 

que nos ha dado de su Espíritu. 

1ª Juan 5:14 y 15  -  14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 

alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.  

5:15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 

tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  

1ª Juan 5:20  -  Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su 

Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.  

2ª Juan 1:9  -  Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 

no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y 

al Hijo.  

Mateo 18:20 - Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos. 

Marcos 16:17 y 18 - 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 

echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;  

16:18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 

daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

Juan 1:4 - En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  



Juan 3:15 y 16 - 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. 

3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Juan 3:17 - Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él.  

Juan 6:56 - El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.  

Juan 6:57 - Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el 

que me come, él también vivirá por mí.  

Juan 14:6 - Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.  

Juan 14:13 y 14 - 13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para 

que el Padre sea glorificado en el Hijo.  

14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

Juan 14:20 -  En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y 

vosotros en mí, y yo en vosotros.  

Juan 15:4 y 5 - 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 

puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 

no permanecéis en mí.         

15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 

éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  

Juan 15:7 al 9 - 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 

pedid todo lo que queréis, y os será hecho.  

15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 

discípulos.  

15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en 

mi amor.  

Juan 16:23 y 24 - 23 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os 

digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.  

16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 

vuestro gozo sea cumplido. 

Juan 16:33 - Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 
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