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La palabra velar significa: per-

manecer despierto voluntaria-

mente en el tiempo normalmente 

destinado al sueño. También sig-

nifica hacer guardia en un lugar 

durante la noche. 

En el ejército, una orden que se 

le da al soldado es velar. Esto es 

necesario para no ser sorprendido 

por su enemigo. El soldado ha 

sido entrenado, ha estudiado a su 

enemigo, y fielmente cumple su 

orden de velar. 

Cristo Jesús llegó al Getsemaní con sus 
discípulos y les dijo: Sentaos aquí entre tanto 
que yo voy y oro. Y tomando a Pedro, a Ja-
cobo y a Juan, comenzó a entristecerse y an-
gustiarse y les dijo: Mi alma está muy triste 
hasta la muerte; (como dando a entender que 
la muerte seria su oportuno socorro) …que-
daos aquí y velad. Y dice la Palabra de Dios, 
que yéndose un poco adelante se postró en 
tierra y oró que si fuese posible pasase de él 
aquella hora. Y decía: Abba, Padre, (que-
riendo decir con esta palabra, Papá todas las 
cosas son posibles para ti) aparta de mí esta 
copa;( aquella copa de dolor, aquella copa de 
amargura, aquella copa de sufrimientos) mas 
no lo que yo quiero sino lo que tú quieras. Y 
viniendo Jesús a sus discípulos los halló dur-
miendo; y dijo a Pedro: ¿duermes?, ¿No has 
podido velar una hora? 

Aquel Pedro que le había dicho a Cristo, 
si me fuese necesario morir contigo, no te ne-
garé. Ahora no había podido velar ni siquiera 
una hora. Aquel no era el momento de dormir. 
Cristo les había dicho: "quedaos aquí y velad", 
pero Pedro y los demás discípulos se habían 
quedado dormidos.

VELAR 
Pastor Francisco Cruz 

Marcos 14:37 

Vino luego y los 

halló durmiendo; y 

dijo a 

Pedro: Simón, 

¿duermes? 

¿No has podido 

velar una hora? 
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Aquellos discípulos representaban la iglesia, siendo Cristo Jesús la ca-
beza, pero como iglesia se habían quedado dormidos. Iglesia, Cristo te dice 
lo mismo hoy, ¡VELAD! Es tiempo de velar y no dormir. 

¿Para qué hay que velar? Para que NO caigas en tentación y seas sor-
prendido por tú enemigo, el Diablo. La Biblia dice en 1Pedro 5:8, que nuestro 
adversario el diablo, camina como león rugiente buscando a quien devorar. 
Si tú como iglesia no velas atenta-
mente, puedes ser sorprendido por tú
enemigo. Vela, porque el Espíritu a la 
verdad está dispuesto, pero la carne 
es débil.  

¿Amigo, que no conoces quien es tu enemigo? ¿Que, aunque le sirves, y 
estás de su lado no sabes quién es? Tal vez piensas que es tu compañero de 
trabajo, tu vecino, o algún familiar.  

En este día te diré quién es tú enemigo. Tú enemigo es el diablo. Tú 
enemigo es Satanás. Que, aunque le sirves y estás de su parte, él quiere des-
truir tu vida. Él sabe que te espera una condenación eterna en un lago de 
fuego preparado para él y sus ángeles. El infierno no fue preparado para el 
hombre si no para Satanás y sus ángeles (Mateo 25:41). Satanás quiere arras-
trar a ese lugar a todo el que pueda.  

¿Pero cómo podrías tú, evitar esto? Te diré que es sencillo. Arrepiéntete 
del pecado y acepta a Cristo Jesús como el Salvador y Señor de tú vida y Él 
te dará la vida eterna. Satanás quiere destruir tú vida, tú hogar y tus hijos. 
Cristo Jesús quiere darte gozo, paz, salud y seguridad.  

Tú como creyente, debes conocer a tú 
enemigo. Se obediente al mandato que te da 
el Señor y fielmente, así como el soldado 
cumple su orden, cumple también la tuya, 
para que no vayas a ser sorprendido por tú 
enemigo.  Mantente firme, ora, velad; y es-
tarás en victoria.   

¡ V e l a r !  

Lucas 12:39 
Pero sabed esto, que si 

supiese el padre de familia a 
qué hora el ladrón había de 
venir, velaría ciertamente, y 

no dejaría minar su casa. 

Amado lector, Ven a Él en este día y serás salvo y libre de tu 
enemigo.  

CRISTO TE AMA 
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¿Cuánto tiempo hace que te alejaste de los caminos del Señor? ¿No 
crees que ya es tiempo de reiniciar tu relación con el Señor?  

¿Tal vez tu mirada se alejó de Él, porque vistes algo “mejor”? Es im-
portante reconocer que fuera de Él, nada te hará feliz. Las cosas del 
mundo son del mundo y no permanecen. Solo Dios permanece para 
siempre.  

− 1 Juan 2:16-17 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no pro-
viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

− Colosenses 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de
la tierra.

− Daniel 4:34 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis
ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y
alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sem-
piterno, y su reino por todas las edades.

Posiblemente haz dicho, “Dios no me va a perdonar.” Es importante 
saber que esto es una mentira. Esto es la estrategia que utiliza el “padre 
de mentiras” para tratar de alejarte más de Dios. Dios Te Perdonara y 
te está esperando para sanar tus heridas, y ayudarte. Dios perdonará 
tus pecados y jamás te lo traerá a memoria.  

− Salmos 103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo
alejar de nosotros nuestras rebeliones.

− Jeremías 31:34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni nin-
guno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,
dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acor-
daré más de su pecado.

− Miqueas 7:19 El volverá a tener misericordia de nosotros; sepul-
tará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos
nuestros pecados.

− Hebreos 3:17 Y nunca más me acordaré de sus pecados y trans-
gresiones.
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Quizás te apartaste porque tuviste una diferencia de opinión o mal en-
tendido con algún líder o miembro de tu congregación. No conviertas 
esa situación en tu nuevo dios y como excusa para apartarte del Señor. 
Si estas peleando con Dios, vas a perder. Si estás huyendo del Señor, 
vas a perder. No sigas luchando y dale al Señor el lugar que Él se me-
rece.  

− 2 Corintios 5:17-19 De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con-
sigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconcilia-
ción;19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y
nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.

− 1 Juan 2:2 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no so-
lamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo

− 1 Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nom-
bre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios

Confiésale tus pecados al Padre, que tene-
mos al Señor Jesucristo como Nuestro 
abogado.  
− 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros

pecados, él es fiel y justo para per-
donar nuestros pecados, y limpiar-
nos de toda maldad.

− 1 Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas
os escribo para que no pequéis; y si
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Je-
sucristo el justo.

  Amado lector, tu como creyente que has recibido el conoci-
miento de la verdad sabes que mientras más tiempo te alejas 
del Señor más difícil (no imposible) se te hace regresar. No 
tardes más para reiniciar tu relación con el Señor.  

Lucas 15:18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. 
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Por Rayza Pérez 

¿Por Cuál 
Camino 
Andas? 

Proverbios 16:17 El camino de los rectos se aparta del mal; 
Su vida guarda el que guarda su camino. 

Cuando hablamos de camino, es el rumbo que sigue un cuerpo en su 
movimiento. Dirección no es otra cosa que la acción y efecto de dirigir, 
llevar rectamente algo hacia un término hacia un lugar. Dios en su amor y 
su misericordia quiere que nosotros andemos por el camino correcto y no 
por otro que puede ser de muerte. Proverbios 4:26 Examina la senda de 
tus pies, y todos tus caminos sean rectos.  

Dios nos dice que examinemos toda nuestra manera de vivir. Examine-
mos nuestras mentes y examinemos nuestro corazón delante de Él. Pro-
verbios 16:25 Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es 
camino de muerte. 

Muchas veces pensamos que la manera en que nosotros vivimos es la 
correcta delante de Dios. Pensamos que Él aprueba nuestro caminar, nues-
tros pensamientos y nuestras acciones. ¿Pero, estamos en el camino co-
rrecto? ¿Es nuestra vida, una que agrade a Dios? 

Creo que la mayoría de nosotros hemos usado alguna vez un GPS para 
dirigirnos a un destino en específico. Introducimos la dirección y usted 
elige cual ruta desea tomar. Muchas veces escogemos los caminos cortos 
o rápidos para llegar al lugar deseado. En el camino del cristiano NO es
así. No hay opciones de caminos o rutas. Hay un solo camino y se llama
Jesucristo (Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.). El Espíritu Santo es nuestro guía, Él nos
guiará a toda verdad y a toda justicia. (Juan 14:26 Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.)

¿Como sabemos si andamos en el camino correcto? Miré-
monos en el espejo de la palabra de Dios, ella nos refleja 
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nuestra condición espiritual. Dios nos habla todos los días a través de ella.  
 
La Palabra: 
• nos transforma y nos cambia (2 Timoteo 3:16-17) 
• es la luz de nuestro camino (Salmos 119:105) 
• es viva y eficaz (Hebreos 4:12).  
• permanece para siempre (Isaías 40:8). 

Dios hablando a su pueblo a través del profeta Jeremías 17:10 les dijo: 
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada 
uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta palabra también 
es para nosotros hoy. Él continúa escudriñando nuestras mentes y pro-
bando nuestros corazones. Él nos dará la recompensa por el camino que 
andemos y también por nuestras obras. Isaías 55:7 Deje el impío su camino, 
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová el cual tendrá 
de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

Hay momentos en nuestras vidas que deseamos tomar nosotros el con-
trol de nuestro caminar. Le quitamos el control y la autoridad a Dios de 
nuestras vidas. Ahora es todo lo que “yo” quiero y deseo. Como “yo” quiero 
actuar, hablar y quiero vivir. En fin, actuamos de tal manera que termina-
mos extraviándonos en otra dirección que nos aleja de Dios y el fin es un 
camino de muerte. 

 
Amado lector, Dios no quiere que tomemos otro camino que no sea el 

de Él. Dios nos ama tanto que dio a su único hijo, el cual fue crucificado 
en una cruz por ti y por mi (Juan 3:16). 

Si reconoces que el camino el cual vas o te diriges no es el camino 
correcto, Dios te dice en estos momentos “VUELVE” arrepiéntete de tus 
malos caminos y Él está dispuesto a Perdonarte, Restaurarte, Levantarte y 
Sanarte.  

¡¡Hoy es un día más y 
una nueva oportunidad 
que Dios nos da para 
examinarnos!! 
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Herida 
Todos nosotros alguna vez en la 
vida nos hemos lastimado con 
algún objeto, una caída, un acci-
dente. Cada herida tiene un 
grado diferente de profundidad 
y dolor. Debido a ello, cada he-
rida necesita un trato y cuidado dife-
rente para la pronta recuperación. Des-
pués que se sufre una herida y co-
mienza su sanación lo que tiende a 
quedar en su lugar es una marca que 
nos hará recordar que fuimos sanados, 
esa marca se llama cicatriz. Pues, aun-
que muchos hemos recibido heridas fí-
sicas y hemos visto el proceso de cura-
ción y cicatrización más de una vez, 
existen otras heridas que a los ojos hu-
manos no son tan visibles. Sin em-
bargo, tanto ante los ojos de Dios y en 
lo profundo del alma son claras, vívidas 
y también necesitan ser tratadas, cura-
das y cicatrizadas.  
 
Sanación  
La sanidad de las heridas viene a través 
de la verdad y el espejo de La Palabra 
de Dios. El único médico posible de po-
dernos ayudar a curar y tratar con las 
heridas del alma es Dios mismo. Hay 
heridas tan profundas que ningún ciru-
jano humano o especialista podría ayu-
darnos. Es por esto que debemos bus-
car al Único que no solo nos conoce, 
sino también nos entiende en nuestras 
debilidades pues El mismo ha 
sido herido y sanado de una 
manera mayor a la nuestra. 
Jesús nos entiende.  

El proceso de sanación comienza con 
reconocer nuestras heridas y ser since-
ros ante Dios. Solo Él nos puede com-
prender. La Palabra de Dios nos enseña 

que El no menosprecia nuestro 
dolor y está atento a lo que pa-
decemos. En la Cruz, Jesús llevó 
todo nuestro dolor. Fue durante 
aquellos momentos de extremo 
dolor y angustia que el Salvador 

de la humanidad cargaría con cada si-
tuación que a ti te ha dejado herido el 
corazón. La razón es que en aquel ma-
dero Jesús no solo pagaba el precio por 
pecados y las enfermedades, sino que 
también nos ofrecía sanidad sobre 
cada uno de ellos. Nuestro Salvador 
nos sano mediante su propio dolor y 
herida. Nadie más que Él comprende el 
dolor de una traición, un rechazo, un 
abandono, una calumnia, de un menos-
precio. Su sacrificio cubrió el dolor 
nuestro y nos concede la sanidad.  Ade-
más, Dios nos entiende con tanta pre-
cisión y ternura que Él mismo se en-
carga de ayudarnos en nuestro dolor. 
Veamos lo que nos muestra la escri-
tura:  
Isaías 53:5 Mas él herido fue por nues-
tras rebeliones, molido por nuestros pe-
cados; el castigo de nuestra paz fue so-
bre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. Salmo 34:18 Cercano está 
Jehová a los quebrantados de corazón; 
Y salva a los contritos de espíritu. Oseas 
6.1-3 Venid y volvamos a Jehová; por-
que él arrebató, y nos curará; hirió, y 
nos vendará. Nos dará vida después de 
dos días; en el tercer día nos resucitará, 
y viviremos delante de él Y conocere-
mos, y proseguiremos en conocer a 
Jehová; como el alba está dispuesta su 
salida, y vendrá a nosotros como la 

Cicatrices 
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lluvia, como la lluvia tardía y temprana 
a la tierra. 
El Perdón 
Efesios 4.32: Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, perdonán-
doos unos a otros, como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo. 
En este pasaje nos damos cuenta de 
que una de las mejores formas de po-
der ser libres de las heridas es decidir 
perdonar. Liberarnos y liberar a aquella 
persona o aquella situación que nos 
hizo daño y nos dejó heridos. Pero es 
necesario dejar atrás todo lo que nos 
hace daño. No será fácil y tomará 
tiempo como una herida física, necesi-
tará reposo, dedicación y cuidado. Pero 
al final sanará y podremos volver a reír 
y disfrutar en libertad. Decidamos per-
donar, es la mejor forma en que podre-
mos ser libres, así como Jesús nos per-
donó. A través de las Sagradas Escritu-
ras Dios nos muestra la fragilidad del 
corazón y nos ayuda a encontrar alivio 
y libertad para poder perdonar, enten-
der a otros y entendernos a nosotros. 
Es a través de la lectura de La Palabra 
que conocemos a Dios y Su deseo para 
nosotros, y así podremos sanar las he-
ridas. Él nos conoce. La ayuda del Espí-
ritu Santo de Dios es tan necesaria para 
nuestro caminar con Dios. Es El Espíritu 
Santo que nos recuerda La Palabra, nos 

enseña a perdonar y nos acompaña en 
el proceso de sanación. Él es nuestro 
mayor aliado en los momentos de difi-
cultad. Bendito Espíritu Santo. 
 
Cicatrización 
Llegamos a la etapa final. Es aquí 
cuando ya el dolor paso, el proceso se 
acabó y en nuestro ser queda un resi-
duo, una señal de que algo ocurrió. Esa 
es la cicatriz, una marca que queda 
como testimonio de que el sol volvió a 
resplandecer y la oscuridad se fue. 
 

Amado lector, con Cristo Jesús 
todo es posible. Recuerda que él 

puede compadecerse de nosotros, nos 
entiende, nos conoce, el también sufrió 
y en sus manos, pies y costado lleva la 
prueba de su sufrimiento por amor. Él 
te ama, Él sufrió, Él fue herido, pero Su 
cicatriz y mayor galardón eres tú y soy 
yo. Somos especiales para Él y quiere 
que seamos sanos. Ahora solo nos 
queda decir “GRACIAS”.  

 
 
Jeremias 14.17 Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame, y seré salvo; porque tú 
eres mi alabanza  
Isaias 53.10-11 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padeci-
miento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá 
por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto 
de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi 
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 
 

8 

“Citas bíblicas tomada de la Reina-Valera 1960” 



Por Arturo Arias 

Imitadores  
De Dios 
 
Efesios 5:1 Sed, pues, imitadores 
de Dios como hijos amados. 
 
El apóstol Pablo continúa el hilo de 
pensamiento del versículo anterior en 
Efesios 4:32, en este versículo nos 
dice que tenemos que ser benig-
nos(buenos) unos con otros, miseri-
cordiosos. También nos dice que nos 
perdonemos unos a otros como Dios 
también nos perdonó en Cristo Jesús 
nuestro Señor. Ahí es donde Efesios 
5:1 nos dice que seamos imitadores 
de Dios. Ser un imitador es hacer 
exactamente lo mismo que hace otra 
persona, es copiar a otra persona, es 
ser como esa persona. Nosotros 
como hijos de Dios debemos de imitar 
a nuestro Padre celestial, hacer lo 
mismo que él hace, ser así como Él 
es. 
  

Dios Es Benigno (es bueno) 
para con todos: 

 
El Señor Jesús dijo en Lucas 6:35 
Amad, pues, a vuestros enemigos, y 
haced bien, y prestad, no esperando 
de ello nada; y será vuestro galardón 
grande, y seréis hijos del Altísimo; por-
que él es benigno para con los ingra-
tos y malos. Mateo 5:44-45 Pero yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos, ben-
decid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad 
por los que os ultrajan y os persiguen; 
para que seáis hijos de vuestro Padre 
que está en los cielos, que hace salir 

su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. 
Dios es bueno no solamente con los 
que hacen su voluntad sino para con 
todos los seres humanos tanto bue-
nos como malos. 
 

Dios Es Misericordioso 
 

Lucas 6:36 Sed, pues, misericordio-
sos, como también vuestro Padre es 
misericordioso. 
Ser misericordioso es moverse a favor 
de una persona que esté teniendo 
una necesidad en su vida. Dios vio la 
necesidad del hombre muerto y per-
dido en sus delitos y pecados, 
enemistado con El, camino a una per-
dición eterna y sintió pena por el hom-
bre y llego a un acuerdo en la eterni-
dad con su Hijo Jesucristo el cual dijo 
yo iré y moriré por él y pagare la deuda 
que tiene con Dios y los reconciliaré 
mediante mi sacrificio en la cruz. Dios 
tubo el sentimiento de dolor al ver al 
hombre en esa triste condición y ac-
tuó a favor de él. Dios quiere que no-
sotros seamos misericordiosos con 
los demás como Él es con nosotros. 
 

 
Dios Es Perdonador 

 
Efesios 4:32 Antes sed benignos 
unos con otros, misericordiosos, per-
donándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en 
Cristo. 
 
Dios perdonó todos nuestros pecados 
en Cristo Jesús nuestro Señor. Así 
como Él nos perdonó y no se acuerda 
más de nuestro pecado, quiere que 
nosotros hagamos lo mismo con 
nuestro prójimo, que perdonemos y 
olvidemos las faltas que los demás 
cometen en contra nuestra.  
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 amar como Dios ama 

 ser misericordiosos como Él es misericordioso 

 perdonar como Dios perdona 
 ser santos como Dios es Santo 

Colosenses 3:12-13 Vestíos, pues, 
como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, 
de benignidad, de humildad, de man-
sedumbre, de paciencia; soportán-
doos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo 
os perdonó, así también hacedlo vo-
sotros. 

 
Dios Es Santo 

 
 1 Pedro 1:15-16 sino, como aquel 
que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra ma-
nera de vivir; porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo. 
 
Dios es Santo, separado de toda es-
pecie de maldad, en El no hay maldad 
sino justicia, pureza y verdad. De esa 
manera Dios quiere que nosotros sea-
mos santos separados del pecado y 
de todo aquello que es contrario a la 
naturaleza de Dios. Para eso nosotros 
fuimos rescatados de nuestra vida de 
pecado, una vida de desobediencia a 

Dios, para que ya no vivamos en el pe-
cado, sino que vivamos una vida con-
sagrada a Dios, al servicio de Él, una 
vida en santidad y amor. 
 
Gracias a la Sangre preciosa de nues-
tro Señor Jesucristo Que nos compró 
y libertó para que ya no sirvamos más 
al pecado sino a Dios. 
 
1 Pedro 1:18-19 sabiendo que fuis-
teis rescatados de vuestra vana ma-
nera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corrup-
tibles, como oro o plata, sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contami-
nación. 
 
 

Amado lector Dios espera que 
sus hijos sean semejantes a Él 

en todo. Que copiemos sus acciones, 
que lo que El hace nosotros también 
lo hagamos, que como Él es así tam-
bién lo seamos nosotros. Así que me-
diante el poder del Espíritu Santo en 
nosotros podemos lograr imitar a Dios

. 
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Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
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Preguntas del Libro 
De Romanos 

 
1. ¿Si Cristo está en nosotros, el cuerpo está? (Romanos 8:10) 

� Libre 
� Muerto 
� Santificado 

 
2. ¿Es aceptable pecar, si no estamos bajo la ley? (Romanos 6:15) 

� De vez en cuando 
� Los sábados 
� De ninguna manera 

 
3. ¿Cuál es la paga del pecado? (Romanos 6:23) 

� Mil piezas de plata 
� Muerte 
� Vida eterna 

 
4. ¿Pablo no se avergonzaba de? (Romanos 1:16) 

� Su ropa  
� Del Evangelio  

 
5. ¿A quién se le da de comer? (Romanos 12:20) 

� Mi Primo 
� Mi Enemigo 
� Mi Vecino  

 
6. ¿Qué tienen los que anuncian la paz? (Romanos 10:15) 

� Mucho dinero 
�  Hermosos Pies 
� Mi Vecino 
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7. En Romanos capítulo 9, Pablo hace referencia a los profetas 
(Romanos 9:25-27) 

�  Amos 
� Oseas 
� Isaías 

 
8. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de romanos?  

� 40 
� 16 
� 3 

 
9. ¿La justicia de Dios es por medio de la fe en? (Romanos 3:22) 

� Abraham 
� Moisés 
� Jesucristo 

 
10. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? (Romanos 3:29) 

� Si 
� No 

 
11. Sabemos que la ley es: (Romanos 7:14) 

� Carnal 
� Espiritual 
� Pecado 

 
12. ¿Quién era colaborador de Pablo? (Romanos 16:21) 

� Lucio 
� Jasón 
� Timoteo 

 
11. ¿Que deben soportar los fuertes? 
(Romanos 15:1) 

� Las flaquezas de los débiles 
� El calor del desierto 
� El frio de la noche 
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Mensaje del equipo 

de Nueva Vida 
 

El propósito de publicar Nueva Vida es exaltar 
al Señor Jesucristo, proclamando la plenitud de la 
salvación, forjada en el Calvario, incluyendo perdón, 
pureza de corazón y una vida fructífera expresada en 
obediencia a Su mandato, "Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura". 

 
En nueva vida nuestro mayor anhelo es que usted  
sea salvo y que pueda mantener una relacion con 
nuestro Señor y Salavador Jesucristo. 

 
 “ Amado Lector”  

Usamos este término para enfatizar y captar 
su atención. Queremos resaltar o resumir el tema. 

 
Versos Biblicos 
Algunos lectores no tienen una Biblia disponible al momento 
de leer Nueva Vida, y es por eso que incluimos las Escrituras 
de la Biblia para su referencia. 
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 Sepa que Dios le ama. Aprenda de su amor. 
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. 
 

 Todos somos pecadores. Admita que usted es pecador. 
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la glo-
ria de Dios, 
 

 Crea que el pecado le mantiene apartado de Dios. 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

 Dios perdona el pecado. Cuando usted admite que ha pecado y since-
ramente le pide a Dios que lo Perdone. Él lo perdonara. 
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para per-
donar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
 

 Jesús murió para que todos los hombres puedan ser salvos. 
Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros. 

 Usted llega a ser cristiano cuando acepta a Jesús como su Salvador 
personal. 
Romanos 10:9 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. 

 

Prefiero A 

Haciendo a Jesús Señor de su vida 
 

Cristo 
 

El Plan de 
Salvación 
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La oración es muy importante. Cuando usted piensa en aceptar a Jesús como 
su Salvador. Pida a Dios que lo ayude para tomar esta decisión personal y per-
severar en Él. Si le gustaría recibir y confiar en Cristo como su Salvador perso-
nal, puede expresar su fe en Cristo por medio de una simple oración como 
esta: 
 

Sé que soy pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí y 
resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Por 
lo tanto, acepto a Cristo, ahora mismo, como mi único Salvador. Te acepto 
Jesús y no me avergüenzo de Ti. Perdona mis pecados. Lávame en Tu sangre 
y escribe mi nombre en el libro de la Vida. Gracias por salvarme. Amén. 
 
 
 



misionevangelica.church 

Iglesia Misión Evangélica-Souderton: 
242 Railroad Ave Souderton, PA 18964 

215-723-2700 
 

Iglesia Misión Evangélica-Norristown: 
110 west Main Street Norristown, PA 19401 

610-275-5494 
 

Email: imisionevangelica@gmail.com 

Conéctate Con Nosotros 
 

facebook.com/IglesiasMisionEvangelica/ 

NuevaVida@misionevangelica.church 

Youtube.com/c/IglesiaMisionEvangelica 

¡Queremos saber de ti!  
Escríbenos: 

Nueva Vida 
PO Box 64152 

Souderton PA, 18964 
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