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All Have Sinned

Sin’s Penalty - Death

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros.

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

Isaías 53:6 (RVR1960)

Romanos 6:23 (RVR1960)

Sin’s Penalty - Judgment

Christ Paid the Penalty

Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio,

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.

Hebreos 9:27 (RVR1960)

Juan 5:24 (RVR1960)

Christ Paid the Penalty

Eternal Life

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.

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.

1 Pedro 2:24 (RVR1960)

Juan 3:16 (RVR1960)

Abundant Life

Not by Works

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.

nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo,

Juan 10:10 (RVR1960)

Tito 3:5 (RVR1960)

Not by Works

Must Receive Christ

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.

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios;

Efesios 2:8-9 (RVR1960)

Juan 1:12 (RVR1960)

Christ the Only Way

Christ the Only Way

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.

Juan 14:6 (RVR1960)

Hechos 4:12 (RVR1960)

