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Mateo 10:22 Y seréis
aborrecidos de todos por
causa de mi nombre; mas el
que persevere hasta el fin,
éste será salvo.
Hechos 2:21 Y todo aquel
que invocare el nombre del
Señor, será salvo.
1 Pedro 4:18 Y: Si el justo
con dificultad se salva, ¿En
dónde aparecerá el impío
y el pecador?

6 Assorted Tracts

Porque por gracia sois
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sus bienes, y lo repartían a
todos según la necesidad de
cada uno. 46 Y perseverando
unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en
las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de
corazón, 47 alabando a Dios,
y teniendo favor con todo el
pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos.
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salvos por medio de la fe;

creáis en el nombre del Hijo
de Dios. Hebreos 9:27 Y de
la manera que está
establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio, 28
así también Cristo fue
ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar a
los que le esperan.
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palabra de Dios que vive y
permanece para siempre.
24 Porque: Toda carne
es como hierba,
Y toda la gloria del hombre
como flor de la hierba. La
hierba se seca, y la
flor se cae;
25 Mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y
esta es la palabra que por el
evangelio os ha sido
anunciada.
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Y de la manera Que. está
establecido para los

Hombres que mueran ulna
sola vez, y después
de esto el juicio,

Y esta es la palabra Que.

8 Y Esteban, lleno de
gracia y de poder, hacía
grandes prodigios y señales
entre el pueblo.
Hechos 8:7
Porque de muchos que
tenían espíritus inmundos,
salían éstos dando grandes
voces; y muchos paralíticos y
cojos eran sanados;
8 así que había gran gozo en
aquella ciudad.

Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en

el nombre de Jesucristo
para perdón de los
pecados

Y por la mano de los
apóstoles se hacían
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muchas señales y
prodigios en el pueblo

están en la tierra.
11 En él asimismo tuvimos
herencia, habiendo sido
predestinados conforme al
propósito del que hace
todas las cosas según el
designio de su voluntad,
12 a fin de que seamos
para alabanza de su
gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos
en Cristo.

En quien Efesios 1, 3-6
tenemos redención
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Por el evangelio os ha sido
anunciada.

Efesios 1 7-12por su sangre,
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Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados
Hechos 2:38 Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu
Santo. 39 Porque para
vosotros es la promesa, y
para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos;
para cuantos el Señor
nuestro Dios llamare.
40 Y con otras muchas
palabras testificaba y les
exhortaba, diciendo: Sed

salvos de esta perversa
generación. 41 Así que, los
que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como
tres mil personas. 42 Y
perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en
el partimiento del pan y en
las oraciones. 43 Y sobrevino
temor a toda persona; y
muchas maravillas y señales
eran hechas por los
apóstoles. 44 Todos los que
habían creído estaban
juntos, y tenían en común
todas las cosas; 45 y
vendían sus propiedades y

Porque por gracia
sois salvos por
medio de la fe;
Gálatas 6:14 Pero lejos esté
de mí gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el
mundo me es crucificado a
mí, y yo al mundo.
1 Corintios 1:21 Pues ya
que en la sabiduría de Dios,
el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la
predicación. Mateo 18:11
Porque el Hijo del Hombre ha
venido para salvar lo que se
había perdido.

Hechos 4:12
Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que
podamos ser salvos.
Santiago 1:21
Por lo cual, desechando toda
inmundicia y abundancia de
malicia, recibid con
mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede
salvar vuestras almas.
Efesios 2:8 Porque por
gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de
Dios; 9 no por obras, para
que nadie se gloríe.

Y por la mano de los
apóstoles se hacían muchas
señales y prodigios en el
pueblo
Hechos 5:12
Y por la mano de los
apóstoles se hacían muchas
señales y prodigios en el
pueblo; y estaban
todos unánimes en
el pórtico de Salomón.
13 De los demás, ninguno se
atrevía a juntarse con
ellos; mas el pueblo los
alababa grandemente.
14 Y los que creían en el
Señor aumentaban más,
gran número así de hombres
como de mujeres; 15 tanto

que sacaban los
enfermos a las calles, y los
ponían en camas y lechos,
para que al pasar Pedro, a lo
menos su sombra cayese
sobre alguno de ellos.
16 Y aun de las ciudades
vecinas muchos venían a
Jerusalén, trayendo
enfermos y atormentados de
espíritus inmundos;
y todos eran sanados.
Hechos 6:7
Y crecía la palabra del
Señor, y el número de los
discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén;
también muchos de los
sacerdotes obedecían a la fe.

Y de la manera que está
establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio,
Romanos 5:8 Mas Dios
muestra su amor para con
nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.
Juan 1:12 Mas a todos los
que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos
hijos de Dios;
13 los cuales no son
engendrados de sangre, ni
de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de
Dios. Efesios 1:6 para

alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado, 7 en
quien tenemos redención por
su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas
de su gracia,
1 Juan 5:11 Y este es el
testimonio: que Dios nos ha
dado vida eterna; y esta vida
está en su Hijo. 12 El que
tiene al Hijo, tiene la vida; el
que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida. 13 Estas
cosas os he escrito a
vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que

En quien tenemos redención
por su sangre,
Efesios 1:3 Bendito sea el
Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares
celestiales en Cristo,
4 según nos escogió en
él antes de la fundación
del mundo, para Que.
fuésemos santos y sin
mancha delante de él,
5 en amor habiéndonos
predestinado para ser
adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según
el puro afecto de su voluntad,
6 para alabanza de la gloria

de su gracia, con la cual nos
hizo aceptos en el Amado,
7 en quien tenemos
redención por su sangre, el
perdón de pecados según las
riquezas de su gracia,
8 que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia,
9 dándonos a conocer el
misterio de su voluntad,
según su beneplácito,
el cual se había propuesto
en sí mismo,
10 de reunir todas las cosas
en Cristo, en la dispensación
del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en
los cielos, como las que

Y esta es la palabra que por
el evangelio os ha
sido anunciada.
1 Pedro 1:17, Y si invocáis
por Padre a aquel que sin
acepción de personas juzga
según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el
tiempo de vuestra
peregrinación; 18 sabiendo
que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas
corruptibles, como oro o
plata, 19 sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de
un cordero sin mancha y sin
contaminación, 20 ya

destinado desde antes de la
fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros
tiempos por amor de
vosotros, 21 y mediante el
cual creéis en Dios, quien le
resucitó de los muertos y le
ha dado gloria, para que
vuestra fe y esperanza sean
en Dios. 22 Habiendo
purificado vuestras almas por
la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el
amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón
puro; 23 siendo renacidos,
no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la
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