
DIOS ME AMA

JESÚS MURIÓ POR MÍ

Mas a cuantos lo 
recibieron, a los que 
creen en su nombre, 

les dio el derecho 
de ser hijos de Dios.

 Juan 1:12

Pero Dios demuestra su 
amor por nosotros en esto: 

en que cuando todavía 
éramos pecadores, 

Cristo murió por nosotros.

 Romanos 5:8

Porque por gracia 
ustedes han sido salvados 

mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino 
que es el regalo de Dios. 

Efesios 2:8

Porque la paga del 
pecado es muerte, 

mientras que la dádiva 
de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús,  
nuestro Señor.

Romanos 6:23

Porque tanto amó Dios 
al mundo, que dio a su 

Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él 
no se pierda, sino que 

tenga vida eterna.
Juan 3:16

HE PECADO

RECIBO A  JESÚS

SOY SALVO
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