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En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Todas las cosas por Él fueron  
hechas, y sin Él nada de lo que  
ha sido hecho, fue hecho.
– Juan 1:1, 3

Porque por Él fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por Él y para Él.
– Colosenses 1:16 

1. Jesucristo es Creador y Señor

Vino Cristo 
según la carne, 
el cual es Dios 
sobre todas las 
cosas, bendito 
por siempre. 
Amén.
– Romanos 9:5b
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Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
– Romanos 5:12

Porque la paga del pecado  
es muerte; mas el don  

de Dios es vida eterna en  
Cristo Jesús Señor nuestro.

– Romanos 6:23  

Por cuanto todos pecaron,  
y están destituidos  
de la gloria de Dios.

– Romanos 3:23

Y la concupiscencia, cuando ha concebido, 
da a luz el pecado; y el pecado,  

siendo consumado, engendra muerte.
– Santiago 1:15

2. El Pecado Trae Muerte



Y el Verbo fue hecho carne,  
y habitó entre nosotros.

– Juan 1:14a

El cual no hizo pecado; 
ni fue hallado engaño 
en su boca.
– 1 Pedro 2:22

Y dará a luz un hijo,  
y llamarás su nombre 
JESÚS; porque Él  
salvará a su pueblo de 
sus pecados. Todo esto 
aconteció para que se 
cumpliese lo que fue  
dicho del Señor, por  
el profeta que dijo:  
He aquí una virgen  
concebirá y dará a luz  
un hijo, y llamarás su 
nombre Emmanuel,  
que interpretado es:  
Dios con nosotros.
– Mateo 1:21-23 

3. Jesús es el Hijo de Dios
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Mas Dios encarece  
su amor para con nosotros,  
en que siendo aún pecadores, Cristo  
murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya  
justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
– Romanos 5:8-9

He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado  

del mundo. 
– Juan 1:29b

El cual nos ha librado de la potestad de 
las tinieblas, y trasladado al reino de su 

amado Hijo; en quien tenemos redención 
por su sangre, el perdón de pecados.

– Colosenses 1:13-14 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio 
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre.
– Hebreos 2:14-15

4. Jesús Dio Su Vida para Salvarnos
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Sabiendo que Cristo, habiendo 
resucitado de los muertos, ya no muere; 
la muerte ya no tiene dominio sobre Él.

– Romanos 6:9

Y el que vivo,  Y el que vivo,  
y estuve muerto;  y estuve muerto;  
y he aquí que vivo y he aquí que vivo 
para siempre, amén.  para siempre, amén.  
Y tengo las llaves  Y tengo las llaves  
de la muerte y  de la muerte y  
del infierno.del infierno.
– Apocalipsis 1:18– Apocalipsis 1:18

Y respondiendo el ángel,  Y respondiendo el ángel,  
dijo a las mujeres: No temáis  dijo a las mujeres: No temáis  
vosotras; porque yo sé que vosotras; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. No está aquí, crucificado. No está aquí, 
pues ha resucitado,  pues ha resucitado,  
como dijo. Venid, ved  como dijo. Venid, ved  
el lugar donde fue  el lugar donde fue  
puesto el Señor.puesto el Señor.
– Mateo 28:5-6– Mateo 28:5-6  

Jesús le dijo: Yo soy la  
resurrección y la vida; el que  

cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
– Juan 11:25 

5. Cristo Venció la Muerte
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Que si confesares con  
tu boca al Señor Jesús,  
y creyeres en tu 
corazón que  
Dios le levantó  
de los muertos,  
serás salvo.
– Romanos 10:9

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

nuestros pecados,  
Él es fiel y justo para 

perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos 

de toda maldad.
– 1 Juan 1:9

Por lo cual puede  
también salvar 

perpetuamente a los  
que por Él se acercan  

a Dios, viviendo siempre 
para interceder por ellos.

– Hebreos 7:25

6. Jesús es el Camino a la Vida Eterna



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.
– Juan 3:16

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, 
y esto no de vosotros; pues es don de Dios; no por y esto no de vosotros; pues es don de Dios; no por 

obras, para que nadie se gloríe. – Efesios 2:8-9obras, para que nadie se gloríe. – Efesios 2:8-9

Mas si andamos en luz, como  
Él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre  
de Jesucristo su Hijo nos  
limpia de todo pecado.

– 1 Juan 1:7
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