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1  

 
“Por cuanto todos         
pecaron, y están  
destituidos de la  
gloria de Dios;” 
 
Romanos 3:23 

 

10  

SUMISION 
 

“Someteos, pues, a Dios; resistid 
al diablo, y huirá de vosotros. 
Acercaos a Dios, y él se acercará 
a vosotros...”   Santiago 4:7-8 

LEER A BIBLIA 
 

“Procura con diligencia           
presentarte a Dios aprobado,...”  
2  Timoteo 2:15 

ORAR 
 

“Orad sin cesar.” 
1 Tesalonicenses 5:17 

 

“Hablando entre vosotros con    
salmos,  con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando 
al Señor en vuestros corazones;...”    
Efesios 5:19 

SERVIR 
 

“...Tengamos gratitud, y       
mediante ella sirvamos a  
Dios agradándole con       
temor y reverencia;…   
Hebreos 12:28 

CANTAR 



9  

 
“...Escogería antes 
estar a la puerta de 
la casa de mi Dios, 
Que habitar en las 
moradas de 
maldad.” 
 
Salmos 84:10 

 

 

                                  

2  

IMPOSIBLE ENTRAR 
 

SUCIO POR EL PECADO 

 

“... Todos se habían   
corrompido; no hay  
quien haga lo bueno, 
no hay ni aun uno.”  
Salmos 53:3 

“Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino...” Isaías 53:6 

DESOBEDIENTE 
A DIOS 

PERDIDO EN PECADO 

“...No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera 
uno.”   Romanos 3:12 

“Los malos serán  
trasladados al 
Seol,...”              
Salmos 9:17a 

RUMBO AL INFIERNO 



3  

“Mas Dios muestra su 
amor para con nosotros, 
en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió 
por nosotros.”  
 
Romanos 5:8 

8  

ROMANOS 6:4 
 

“Porque somos sepultados juntamente com          
El para muerte…, 

Como Cristo resucitó de los muertos…, 

Así también nosotros andemos en vida nueva.” 

Desobedecer 
Maldecir 
Engañar 
Egoísmo 
Odio 

Obedecer 
Honesto 
Alabanza 
Bondad 
Amor 



7  

 

 
“Por tanto, id,  
y haced discípulos     
a todos las    
naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, y 
del Hijo, y del   
Espíritu Santo;” 
 
Mateo 28:19 

 

 

4  

LA TUMBA ESTA VACIO 
  

3.  Y que resucitó al tercer 
día, conforme a las      
Escrituras;...”  

    1 Corintios 15:3-4 

2. “...Y que fue sepultado,…” 

ESTAS INVITADO  
A ENTRAR 

1. “...Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las    
Escrituras;...   

“Porque todo aquel que invocare    
el nombre del Señor, será salvo.” 
Romanos 10:13 

“Que si confesares con  
tu boca que Jesús es el  
Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le       
levantó de los muertos, 
serás salvo.”  
Romanos 10:9 
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“...Y habiendo creído 
en él fuisteis 
sellados con el 
Espíritu Santo de la 
promesa,” 
 
Efesios 1:13 
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TU 
NOMBRE 

 

MI ANTIGUO RECORD  
DE PECADOS 

Robar 
Mentir 
Engañar 
Desobedecer 
Maldecir 
Muchos otras cosas 

“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 8:1 

EL LIBRO DE LA 
VIDA DEL CORDERO 

“No entrará en ella ninguna 
cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira,    
sino solamente los que 
están  inscritos en el libro 
de la vida del Cordero.”  
Apocalipis 21:27 

CERTIFICADO DE 
ADOPCION “Pues no habéis recibido  

el espíritu de esclavitud 
para estar otra vez en     
temor, sino que habéis  
recibido el espíritu de 
adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!”  
Romanos 8:15 

MI NUEVO RECORD DE 
PECADOS 

ADOPTADO 

TU  
NOMBRE 
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