
PODEROSO ES EL QUE PROMETIÓ 
Romanos 4:20-22 LBLA (Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se 
fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 21 y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso 

era también para cumplirlo. 22 Por lo cual también su fe LE FUE CONTADA POR JUSTICIA.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

Génesis 17:1 LBLA (Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se le apareció, y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.) 

ABRAHAM CONSIDERÓ EL PODER DE DIOS, PERO TAMBIEN TENDRÍA QUE CONSIDERAR OTROS ATRIBUTOS 
La Majestad de Dios̶ No hay nada tan maravilloso como El, ni tan maravilloso para El 
La Eternidad de Dios̶ La promesa iba a durar un largo tiempo para llegar a ser como las estrellas de cielo y la arena del 
Mar. Abraham ya estaba avanzando de edad. 
La Fidelidad de Dios̶ Dios le llamó a los 60 años, y Dios persistía con la promesa hasta los 99 y aún después. Aún cuando 
Abraham puso la promesa en juego, cuando Abraham y Sara le mintieron a Abimelec y tomó a Sara, Dios intervino, para 
guardar la promesa. No solo eso, sino en las veces que Dios intervino para preservar la promesa en Cristo y hasta nosotros. 
La Veracidad de Dios̶ Dios es verdadero, y nunca cambia. No cambia de parecer ni vacila con lo que promete. 

Tito 1:2 LBLA (con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos) 
2 Timoteo 2:13 LBLA (si somos infieles, El permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.) 

Santiago 1:17 LBLA (Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no 
hay cambio ni sombra de variación.)

3. PODEROSO PARA CUMPLIRLO

2. CONSIDERANDO AL QUE HABIA PROMETIDO
Génesis 18:11-14 LBLA (Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las 
mujeres. 12 Y Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi 
señor? 13 Y el SEÑOR dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara, diciendo: "¿Concebiré en verdad siendo yo tan vieja?" 14 ¿Hay 

algo demasiado difícil para el SEÑOR? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo.)

4. PLENAMENTE CONVENCIDOS EN SUS PROMESAS
Mateo 1:21 (Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque El salvará a su pueblo de sus pecados.) 

Mateo 5:10-12 (Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los 
cielos. 11 Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por 
causa de mí. 12 Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los 

profetas que fueron antes que vosotros.) 
Mat 6:1 (Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros.) 
Mateo 6:30, 33 (Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por 

vosotros, hombres de poca fe? 33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.) 
Mateo 10:32-33 (Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 
que está en los cielos. 33 Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre 

que está en los cielos.) 
Mateo 10:38-40 (Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que ha hallado su vida, la perderá; y 

el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. 40 El que os recibe a vosotros, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, 
recibe al que me envió.)

1. PLENAMENTE CONVENCIDO DANDO GLORIA A DIOS
1 Juan 5:10 LBLA (El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, ha hecho a Dios 

mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo.) 
FE QUE NO GLORIFICA A DIOS, NO ES FE QUE VIENEN DE DIOS 

● Verdadera fe nunca se mira a si misma, sino que mira a Dios y glorifica a Dios. 
● Verdadera fe nunca se confía en si misma, ni se gloría en sus logros. 

● Verdadera fe nunca presume de su cantidad o de su propia fuerza, sino de la fidelidad y el poder de Dios. 
● Verdadera fe nunca hace mucho del que la está ejerciendo, sino de Dios en quien esta confiando. 

● Verdadera fe no llama la atención así misma , sino que la desvía hacia Dios y su gloria.



Mateo 11:28-30 (Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Tomad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS. 30 

Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.) 
Mateo 13:41-43 (El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y 

a los que hacen iniquidad; 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes. 43 Entonces LOS 
JUSTOS RESPLANDECERAN COMO EL SOL en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga.) 

Mateo 18:11 (Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido.) 
Mt 20:28 ( así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.) 

Mateo 24:35 LBLA (El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.) 
Mateo 26:28 (porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.) 

Mateo 28:20 ( ... y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.) 

Marcos 10:28-30 LBLA (Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 29 
Jesús dijo: En verdad os digo: No hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras 

por causa de mí y por causa del evangelio, 30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, y 
hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida eterna.) 

Lucas 1:31-33 (Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David; 33 y 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.) 

Lucas 12:31-32 (Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. 32 No temas, rebaño pequeño, porque vuestro  
Padre ha decidido daros el reino.) 

Juan 3:4-16 (Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, 15 
para que todo aquel que cree, tenga en El vida eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.) 
Juan 3:36 ( El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios 

permanece sobre él.) 
Juan 4:13 (Jesús y le dijo: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, 14 pero el que beba del agua que yo le daré, no 

tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna.) 
Juan 5:24-25 (En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a 

condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 25 En verdad, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán.) 

Juan 5:28-29 (No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, 29 y 
saldrán: los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio.) 

Juan 6:37,39-40 (Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. 38 Porque 
he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del que me 
envió: que de todo lo que El me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 40 Porque esta es la voluntad 

de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo y cree en El, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final.) 
Juan 6:47-51 (En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan de la vida. 49 Vuestros padres 
comieron el maná en el desierto, y murieron. 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él, no muera. 

51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre) 
Juan 7:37-38 (, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. 38 El que cree 

en mí, como ha dicho la Escritura: "De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.”) 
Juan 8:12 (Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.) 

Juan 8:31-32, 36 (Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres.) 

Juan 8:51 (En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte.) 
Juan 10:9 (Yo soy la puerta; si alguno entra por mí, será salvo; y entrará y saldrá y hallará pasto.) 

Juan 10:27-29 (Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen; 28 y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie 
las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.) 

Juan 11:25 (Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá) 
Juan 14:1-3  (No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre hay muchas 

moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros. 3 Y si me voy y preparo un lugar 
para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.) 

Juan 14:6 (Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.)



Juan 14:12-14 (En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores 
que éstas hará, porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el 

Hijo. 14 Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.) 
Juan 15:5 (Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados 

de mí nada podéis hacer.) 
Juan 15:7 (Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.) 

Juan 16:7-11 (Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador no vendrá a 
vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. 8 Y cuando El venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio; 9 de 

pecado, porque no creen en mí; 10 de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; 11 y de juicio, porque el príncipe 
de este mundo ha sido juzgado.) 

Juan 16:13-15 (Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. 14 El me glorificará, porque tomará de lo 

mío y os lo hará saber. 15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que El toma de lo mío y os lo hará saber.) 
Juan 16:23-24 (En verdad, en verdad os digo: si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. 24 Hasta ahora nada habéis 

pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.) 
Juan 20:31 (pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que al creer, tengáis 

vida en su nombre.) 

Hechos 1:10-11 (Y estando mirando fijamente al cielo mientras El ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos 
varones en vestiduras blancas, 11 que les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 

ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo.) 
Hechos 2:21 (Y SUCEDERA QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO.) 

Hechos 2:39 (Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como 
el Señor nuestro Dios llame.) 

Hechos 13:38-39 (Por tanto, hermanos, sabed que por medio de El os es anunciado el perdón de los pecados; 39 y que de 
todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de El, todo aquel que cree es justificado.) 

Hechos 16:31 (Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa.) 

Romanos 3:22-24 (es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen; porque no hay 
distinción; 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia 

por medio de la redención que es en Cristo Jesús) 
Romanos 4:4-5 (Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda; 5 mas al que no trabaja, 

pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia.) 
Romanos 4:23-25 (Y no sólo por él fue escrito que le fue contada, 24 sino también por nosotros, a quienes será contada: 
como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, 25 el cual fue entregado por causa de 

nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación.) 
Romanos 5:1-2 (Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, 2 por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.) 
Romanos 5:9-10 (Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios 
por medio de El. 10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 

habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.) 
Romanos 6:4-5 (Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo 

resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5 Porque si hemos 
sido unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección) 

Romanos 6:22-23 (Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la 
santificación, y como resultado la vida eterna. 23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro.) 
Romanos 8:28 (Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son 

llamados conforme a su propósito.) 
Romanos 8:37-39 (Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó 38 Porque 

estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, 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 10:9-10 (que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los 

muertos, serás salvo; 10 porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación.)



Romanos 10:11-13 (Pues la Escritura dice: TODO EL QUE CREE EN EL NO SERA AVERGONZADO. 12 Porque no hay 
distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan; 

13 porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO.) 
Romanos 16:20 (Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 

Jesucristo sea con vosotros.) 

1 Corintios 1:7-9 (de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor 
Jesucristo; 8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 

Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.) 
1 Corintios 10:13 (No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá 
que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a 

fin de que podáis resistirla.) 
1 Corintios 13:12-13 (Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora conozco 
en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.) 
1 Corintios 15:22-26 (Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada uno 
en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su venida; 24 entonces vendrá el fin, cuando entregue 
el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. 25 Pues El debe reinar hasta que 

haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el último enemigo que será abolido es la muerte.) 

2 Corintios 1:20 (Pues tantas como sean las promesas de Dios, en El todas son sí; por eso también por medio de El, Amén, 
para la gloria de Dios por medio de nosotros.) 

2 Corintios 3:15-18 (Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones; 16 pero 
cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. 17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, 
hay libertad. 18 Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos 

siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.) 
2 Corintios 4:16-18 (Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo 

nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria 
que sobrepasa toda comparación, 18 al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las 

cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.) 
2 Corintios 5:6-8 (Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del 
Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y 

habitar con el Señor.) 
2 Corintios 5:17-18 (Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 18 Y 

todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación 
2 Corintios 8:9 ( Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros  

se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos.) 

Gálatas 1:3-4 (Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, 4 que se dio a sí mismo por nuestros 
pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre) 

Gálatas 2:20 (Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en 
la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.) 

Gálatas 3:29 (Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.) 
Gálatas 4:4-7 (Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 5 a fin de que 
redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. 6 Y porque sois hijos, Dios ha enviado el 
Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: ¡Abba! ¡Padre! 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero por medio de Dios.) 
Gálatas 6:8 ( Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, 

del Espíritu segará vida eterna.) 

Efesios 1:7 (En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia) 
Efesios 1:10-14 (con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas 

en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En El 11 también hemos obtenido herencia, 
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, 12 a 

fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. 13 En El también 
vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados 
en El con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de 

la posesión adquirida de Dios , para alabanza de su gloria.)



Efesios 2:4-7 (Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando estábamos 
muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados), 6 y con El nos resucitó, y 

con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las 
sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.) 

Efesios 3:20-21 (Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los 

siglos de los siglos. Amén.) 
Efesios 4:30 (Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención.) 

Filipenses 1:5-6 (por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora, 6 estando convencido 
precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.) 

Filipenses 1:29-30 (Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no sólo creer en El, sino también sufrir por El, 
30 sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí, y que ahora oís que está en mí.) 

Filipenses 3:20-21 (Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, 
el Señor Jesucristo, 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, 

por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a sí mismo.) 
Filipenses 4:7 (Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en 

Cristo Jesús.) 
Filipenses 4:19-20 (Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20 

A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.) 

Colosenses 1:5-6 (a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de 
verdad, el evangelio, 6 que ha llegado hasta vosotros; así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y 

creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en 
verdad) 

Colosenses 1:12-14 (dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. 13 
Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, 14 en quien tenemos redención: el 

perdón de los pecados.) 
Colosenses 1:21-23 (Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, 22 sin 
embargo, ahora El os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e 
irreprensibles delante de El, 23 si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza 
del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.) 
Colosenses 1:27 LBLA ( a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los 

gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria.) 
Colosenses 2:11-15 (en El también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la 

carne mediante la circuncisión de Cristo; 12 habiendo sido sepultados con El en el bautismo, en el cual también habéis 
resucitado con El por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. 13 Y cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El, habiéndonos perdonado todos los 
delitos, 14 habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo 

ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. 15 Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un 
espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de El.) 

Colosenses 3:2-4 (Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados 

con El en gloria.) 

1 Tesalonicenses 3:13 (a fin de que El afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, 
en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.) 

1 Tes 4:14-18 (Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con El a los que durmieron en Jesús. 
15 Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con 

voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 17 Entonces nosotros, los que 
estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el 

aire, y así estaremos con el Señor siempre. 18 Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras.) 
1 Tesalonicenses 5:9-10 (Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor 

Jesucristo, 10 que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con El. 
1 Tes 5:23-24 (Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.)



2 Tesalonicenses 1:6-10 (Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, 7 y 
daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus 

poderosos ángeles en llama de fuego, 8 dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio 
de nuestro Señor Jesús. 9 Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder, 10 cuando El venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han 

creído; porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros.) 
2 Tes 1:13-14 (Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque 
Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 14 Y fue 

para esto que El os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo.) 
2 Tesalonicenses 2:16-17 (Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo 

eterno y buena esperanza por gracia 17 consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena.) 
2 Tesalonicenses 3:3 (Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno.) 

1 Timoteo 1:15-17 (Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 
entre los cuales yo soy el primero. 16 Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo 
demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en El para vida eterna. 17 Por tanto, al Rey 

eterno, inmortal, invisible, único Dios, a El sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.) 
1 Timoteo 2:3-6 (Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Cristo Jesús hombre, 6 quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.) 
1 Timoteo 4:7-10 ( ... Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad; 8 porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la 

piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. 9 Palabra fiel es ésta , y 
digna de ser aceptada por todos. 10 Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza 

en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes.) 
1 Timoteo 1:15-17  (Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste 
buena profesión en presencia de muchos testigos. 13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo 
Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el mandamiento sin mancha ni 

reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, 15 la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y 
único Soberano, el Rey de reyes y Señor de señores; 16 el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible; a quien 

ningún hombre ha visto ni puede ver. A El sea la honra y el dominio eterno. Amén.) 

2 Timoteo 1:7-8 (Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8 Por tanto, 
no te averguences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el 

evangelio, según el poder de Dios,) 
2 Timoteo 2:10 ( Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está 

en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna.) 
2 Timoteo 2:11-12 (Palabra fiel es ésta: Que si morimos con El, también viviremos con El; 12 si perseveramos, también 

reinaremos con El; si le negamos, El también nos negará;) 
2 Timoteo 3:12 (Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. 

2 Ti 4:7-8 (He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 8 En el futuro me está reservada la corona 
de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.) 
2 Timoteo 4:18 (El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A El sea la gloria por los siglos 

de los siglos. Amén.) 

Tito 1:1-3 (Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento 
de la verdad que es según la piedad, 2 con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los 
tiempos eternos, 3 y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al 

mandamiento de Dios nuestro Salvador,) 
Tito 2:11-14 (Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos, que 

negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, 14 quien se dio a sí 
mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, 

celoso de buenas obras.) 
Tito 3:4-7 (Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, 5 El nos salvó, no 

por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la 
regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, 6 que El derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo 

nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.)



Hebreos 2:10 (Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando 
muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos.) 

Hebreos 7:25 (Por lo cual El también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de El se acercan a Dios, 
puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.) 

Hebreos 11:39-40 (Y todos éstos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, 40 porque Dios 
había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros.) 

Hebreos 13:8 (Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.) 

Santiago 1:17-18 (Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no 
hay cambio ni sombra de variación. 18 En el ejercicio de su voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 

fuéramos las primicias de sus criaturas.) 
Santiago 2:5 (Hermanos míos amados, escuchad: ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y 

herederos del reino que El prometió a los que le aman?) 

1 Pedro 1:3-5 (Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho 
nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 4 para obtener una 

herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois protegidos por 
el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.) 

1 Pedro 1:6-9 (En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos 
con diversas pruebas, 7 para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, 
sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo; 8 a quien sin haberle visto, le amáis, y a 
quien ahora no veis, pero creéis en El, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, 9 obteniendo, como 

resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas.) 
1 Pedro 2:24-25 (y El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y 

vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. 25 Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero 
ahora habéis vuelto al Pastor y Guardián de vuestras almas.) 

1 Pedro 5:4 (Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria.) 
1 Pedro 5:10-11 (Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria 

eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. 11 A El sea el dominio por los siglos de los 
siglos. Amén.) 

2 Pedro 1:3-4 (Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el 
verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha concedido sus 

preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo 
escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.) 

2 Pedro 1:10-11 (Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de 
Dios; porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis; 11 pues de esta manera os será concedida ampliamente la 

entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.) 
2 Pedro 3:11-13 (Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¡qué clase de personas no debéis 
ser vosotros en santa conducta y en piedad, 12 esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos 

serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor! 13 Pero, según su promesa, nosotros esperamos 
nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia.) 

1 Juan 1:7 (mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de 
Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.) 

1 Juan 2:1-2 (Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo. 2 El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también 

por los del mundo entero.) 
1 Juan 2:24-25 (En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis 
desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25 Y esta es la 

promesa que El mismo nos hizo: la vida eterna.) 
1 Juan 3:1-3 (Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; y eso somos. Por 
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a El. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado 
lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El porque le veremos como El 

es. 3 Y todo el que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro) 
1 Juan 4:9-10 (En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo 
para que vivamos por medio de El. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El 

nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.)



1 Juan 4:14-16 (Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. 
15 Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 16 Y nosotros hemos llegado a 
conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en 

Dios y Dios permanece en él.) 
1 Juan 5:1 (Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha 

nacido de El.) 
1 Juan 5:4-5 (Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra 

fe. 5 ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?) 
1 Juan 5:10-12 (El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, ha hecho a Dios 

mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. 11 Y el testimonio es éste: que Dios 
nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no 

tiene la vida.) 
1 Juan 5:13-15 (Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 
14 Y esta es la confianza que tenemos delante de El, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, El nos oye. 15 Y 

si sabemos que El nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho.) 
1 Juan 5:20 (Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es 

verdadero; y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.) 

Judas 24-25 (Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su 
gloria con gran alegría, 25 al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, 

dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.) 

Revelación 2:7 (El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, 
que está en el paraíso de Dios.’”) 

Rev 2:11 (El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda.’”) 
Revelación 2:17 (El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le 
daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.’”) 
Revelación 2:2-28 (Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, LE DARE AUTORIDAD SOBRE LAS NACIONES; 27 Y 
LAS REGIRA CON VARA DE HIERRO, COMO LOS VASOS DEL ALFARERO SON HECHOS PEDAZOS, como yo también he 

recibido autoridad de mi Padre; 28 y le daré el lucero de la mañana.) 
Revelación 3:5 (Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y 

reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.) 
Revelación 3:11-12 (Vengo pronto; retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. 12 Al vencedor le haré una 
columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la 

ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.) 
Revelación 3:21 (Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi 

Padre en su trono.) 
Revelación 7:15-17 (Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado 
en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 16 Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, 17 

pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima 
de sus ojos.) 

Revelación 14:12-13 (Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13 
Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: "Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor." Sí 

dice el Espíritu--para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos.) 
Revelación 21:6-7 (También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo.) 
Revelación 21:3-5 (Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los 

hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. 4 El enjugará toda lágrima de sus 
ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. 5 Y el que está 

sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.) 
Revelación 22:2-5 ( En medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce 
clases de fruto, dando su fruto cada mes; y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. 3 Y ya no habrá más 

maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. 4 Ellos verán su rostro, y su nombre estará 
en sus frentes. 5 Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios 

los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.) 
Revelación 22:12-14 ( He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea 

su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. 14 Bienaventurados los que lavan sus 
vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad.)


