LA SALVACIÓN
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos.
Hebreos 5:8,9 Aunque era Hijo, aprendió la
obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido
perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen,
Juan 5:24 "De cierto, de cierto os digo que el que
oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida
eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha
pasado de muerte a vida.”
Hebreos 9:28 Así también Cristo fue ofrecido una
sola vez para quitar los pecados de muchos. La
segunda vez, ya sin relación con el pecado,
aparecerá para salvación a los que le esperan.
Juan 3:18 El que cree en él no es condenado; pero
el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Romanos 12:12 Gozosos en la esperanza, pacientes
en la tribulación, constantes en la oración;
Lucas 16:10 El que es fiel en lo muy poco también
es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es
injusto también es injusto en lo mucho.
Lucas 9:23 Decía entonces a todos: --Si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
su cruz cada día y sígame.
Lucas 6:30,31 A cualquiera que te pida, dale; y al
que tome lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y
como queréis que hagan los hombres con vosotros,
así también haced vosotros con ellos.
Marcos 16:15 Y les dijo: "Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura....”
Mateo 18:5 Y cualquiera que en mi nombre reciba
a un niño como éste, a mí me recibe.

EL PERDÓN
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad.

1 Juan 3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo
y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su
corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él?

Hebreos 8:12 Porque seré misericordioso en
cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus
pecados.

Hebreos 12:14 Procurad la paz con todos, y la
santidad sin la cual nadie verá al Señor.

Efesios 4:32 Más bien, sed bondadosos y
misericordiosos los unos con los otros,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo.
Juan 20:23 A los que remitáis los pecados, les han
sido remitidos; y a quienes se los retengáis, les han
sido retenidos.
Lucas 17:4 …Si siete veces al día peca contra ti, y
siete veces al día vuelve a ti diciendo: "Me
arrepiento", perdónale.
Mateo 6:14 Porque si perdonáis a los hombres sus
ofensas, vuestro Padre celestial también os
perdonará a vosotros.

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.
Filipenses 4:8 En cuanto a lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que
merece alabanza, en esto pensad.
Efesios 4:29 Ninguna palabra obscena salga de
vuestra boca, sino la que sea buena para edificación
según sea necesaria, para que imparta gracia a los
que oyen.
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Gracia a vosotros y paz os sea multiplicada en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Su
divino poder nos ha concedido todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad por medio del
conocimiento de aquel que nos llamó por su propia
gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido
dadas preciosas y grandísimas promesas, para que
por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza
divina, después de haber huido de la corrupción que
hay en el mundo debido a las bajas pasiones.
(2 Pedro 1:2-4)*

2 Corintios 10:5 Destruimos los argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios; llevamos cautivo todo pensamiento a la
obediencia de Cristo.

Juan 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.

1 Corintios 13:3-7 Si reparto todos mis bienes, y si
entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo
amor, de nada me sirve. El amor tiene paciencia y es
bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es
ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni
busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas
del mal. No se goza de la injusticia, sino que se
regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta.

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es
muerte; pero el don de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro.

Romanos 14:13 Así que, no nos juzguemos más los
unos a los otros; más bien, determinad no poner
tropiezo, impedimento u obstáculo al hermano.

1 Tesalonicenses 5:9 Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él y cenaré con él, y él conmigo.

Romanos 15:1 Así que, los que somos más fuertes
debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y
no agradarnos a nosotros mismos.

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

Mateo 6:33 Más bien, buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.

Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que
Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios
le levantó de entre los muertos, serás salvo.

EL ÁNIMO
Josué 1:9 ¿No te he mandado que te esfuerces y
seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová
tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.
Hebreos 13:5,6 Sean vuestras costumbres sin amor
al dinero, contentos con lo que tenéis ahora; porque
él mismo ha dicho: Nunca te abandonaré ni jamás te
desampararé. De manera que podemos decir
confiadamente: El Señor es mi socorro, y no temeré.
¿Qué me hará el hombre?
Mateo 19:26 Jesús los miró y les dijo: --Para los
hombres esto es imposible, pero para Dios todo es
posible.

2 Corintios 10:4 porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas.
Juan 16:33 Os he hablado de estas cosas para que
en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero ¡tened valor; yo he vencido al mundo!
Salmo 44:7 pues tú nos libras de nuestros enemigos
y avergüenzas a los que nos aborrecen.
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios. Resistid al
diablo, y él huirá de vosotros.
Salmo 34:19 Muchos son los males del justo, pero de
todos ellos lo librará Jehová.

Isaías 40:31 Pero los que esperan en Jehová
renovarán sus fuerzas; levantarán las alas como
águilas. Correrán y no se cansarán; caminarán y no
se fatigarán.
2 Corintios 4:17 Porque nuestra momentánea y
leve tribulación produce para nosotros un eterno
peso de gloria más que incomparable;

Apocalipsis 3:21 Al que venza, yo le daré que se
siente conmigo en mi trono; así como yo también he
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Apocalipsis 2:26 Al que venza y guarde mis obras
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,

LA SANIDAD
Isaías 53:5 Pero él fue herido por nuestras
transgresiones, molido por nuestros pecados. El
castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus
heridas fuimos nosotros sanados.

Marcos 11:24 Por esta razón os digo que todo por
lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido, y
os será hecho.

1 Pedro 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros,
habiendo muerto para los pecados, vivamos para la
justicia. Por sus heridas habéis sido sanados.

Santiago 5:14,15 ¿Está enfermo alguno de
vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y
que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre
del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo,
y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le
serán perdonados.

Salmo 103:2,3 Bendice, o alma mía, a Jehová, y no
olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien
perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus
dolencias,

Lucas 9:1,2 Reuniendo a los doce, les dio poder y
autoridad sobre todos los demonios y para sanar
enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios
y a sanar a los enfermos.

Hechos 10:38 Me refiero a Jesús de Nazaret, y a
cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con
poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él.

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo que el que
cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Y
mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.

Lucas 8:48 Él le dijo: --Hija, tu fe te ha salvado.
Vete en paz.

Proverbios 3:7,8 No seas sabio en tu propia
opinión: Teme a Jehová y apártate del mal, porque
será medicina para tu carne y refrigerio para tus
huesos.

LA VIDA CRISTIANA
Juan 13:34,35 Un mandamiento nuevo os doy: que
os améis los unos a los otros. Como os he amado,
amaos también vosotros los unos a los otros. En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis
amor los unos por los otros.
Santiago 4:17 Por tanto, al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, eso le es pecado.
1 Pedro 2:12 Tened una conducta ejemplar entre los
gentiles, para que en lo que ellos os calumnian
como a malhechores, al ver vuestras buenas obras,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, y orad por los que os persiguen;
Lucas 14:13,14 Pero cuando hagas banquete,
llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los
ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te
pueden retribuir, pero te será recompensado en la
resurrección de los justos.

LA VICTORIA
1 Juan 5:4,5 Porque todo lo que ha nacido de Dios
vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido
al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios?
Lucas 10:19 He aquí, os doy autoridad de pisar
serpientes, escorpiones, y sobre todo el poder del
enemigo; y nada os dañará.
1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los
habéis vencido, porque el que está en vosotros es
mayor que el que está en el mundo.
Romanos 8:37 Más bien, en todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
2 Corintios 2:14 Pero gracias a Dios, que hace que
siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en
todo lugar el olor de su conocimiento por medio de
nosotros.
1 Corintios 15:57 Pero gracias a Dios, quien nos da
la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Marcos 11:25,26 Y cuando os pongáis de pie para
orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para
que vuestro Padre que está en los cielos también os
perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si
vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que
está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Isaías 43:25 "Yo soy, yo soy el que borro tus
rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de
tus pecados.
Isaías 44:22 He borrado como niebla tus rebeliones,
y como nube tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te
he redimido.
Mateo 26:28 porque esto es mi sangre del pacto, la
cual es derramada para el perdón de pecados para
muchos.
2 Crónicas 7:14 si se humilla mi pueblo sobre el
cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi
rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y
sanaré su tierra.

Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá toda
necesidad vuestra, conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús.
Gálatas 6:9 No nos cansemos, pues, de hacer el
bien; porque a su tiempo cosecharemos, si no
desmayamos.
2 Corintios 9:8 Y poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo
necesario, abundéis para toda buena obra;
Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo. No
tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré,
y también te ayudaré. También te sustentaré con la
diestra de mi justicia.
1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados,
estad firmes y constantes, abundando siempre en la
obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo
en el Señor no es en vano.
Romanos 8:28 Y sabemos que Dios hace que todas
las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto
es, a los que son llamados conforme a su propósito.

Instrucciones para armar el Librito de Promesas
Se imprimen las páginas 1-2 (Salvación y
Perdón) y luego en otra hoja, las páginas 5-6
(Ánimo y Sanidad)
Luego al otro lado de la primera hoja (Salvación
y Perdón) se imprimen las páginas 3-4 (La
Cubierta y otros versos); y al otro lado de la
segunda hoja (Ánimo y Sanidad) se imprimen
las páginas7-8 (La Vida Cristiana y Victoria)
Luego se corta en dos cada hoja
horizontalmente, y se pone las páginas una
encima de la otra en orden así (de atrás hasta el
frente y cara arriba): Salvación, Perdón, Ánimo,
Sanidad. Luego se dobla el librito verticalmente
y se sujeta con grapa en medio. ¡Así se forma el
librito que es un regalito muy útil que bendice a
muchos!

