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“Pero a todos los que lo recibieron, a 
los que creen en su nombre, les 
concedió el poder de convertirse en 
hijos de Dios”.    Juan 1:12  
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“Cristo murió por 
nuestros pecados,  fue 
sepultado y resucitó al 
tercer día según las 
Escrituras”.  
1Corintios 15:3-4  
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“Jesús, el Mesías… ¡En ningún otro 
hay salvación!  No hay otro nombre 
bajo el cielo que los hombres puedan 
invocar para salvarse”.   Hechos 4:11-12  
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