
2 Corintios 12:9 Paso 4
 
Y me ha dicho: “Bástate mi 
gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad.” 
Por tanto, de buena gana 
me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose 
sobre mí el poder de Cristo.”  
RV

Pero él me dijo: “Te basta 
con mi gracia, pues mi poder 
se perfecciona en la debili-
dad.” Por lo tanto, gustosa-
mente haré más bien alarde 
de mis debilidades, para 
que permanezca sobre mí el 
poder de Cristo.  NVI

 
 
Juan 15:5 Paso 5

“Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que perma-
nece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis 
hacer.”  RV

“Yo soy la vid y ustedes son 
las ramas. El que permanece 
en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de 
mí no pueden ustedes hacer 
nada.”  NVI

 

Salmo 34:7 Paso 6

“El ángel de Jehová acampa 
alrededor de los que le te-
men, Y los defiende.”  RV 

“El ángel del Señor acampa 
en torno a los que le temen;  
a su lado está para librarlos.”  
NVI

Juan 8:44 Paso 1  

“Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo....  Cuan-
do habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, 
y padre de mentira.”  RV

“Ustedes son de su padre, 
el diablo...  Cuando miente, 
expresa su propia naturaleza, 
porque es un mentiroso. ¡Es 
el padre de la mentira!”  NVI

Juan 8:31-32   Paso 2

Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verda-
deramente mis discípulos;  
y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres. ”  RV

“Si se mantienen fieles a mis 
enseñanzas, serán realmente 
mis discípulos; y conocerán 
la verdad, y la verdad los 
hará libres. ”  NVI

 

 Isaías 41:10 Paso 3

“No temas, porque yo 
estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia.”  RV

“Así que no temas, porque 
yo estoy contigo; no te 
angusties, porque yo soy 
tu Dios.  Te fortaleceré y te 
ayudaré; te sostendré con mi 
diestra victoriosa..“  NVI

Romanos 12:2 Paso 7

“No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro enten-
dimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.”  RV

“No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta.”  
NVI

     
Salmo 37:9   Paso 8

“Porque los malignos serán des-
truidos, Pero los que esperan 
en Jehová, ellos heredarán la 
tierra.”       RV

“Porque los impíos serán exter-
minados,  pero los que esperan 
en el Señor heredarán la tierra.”    
NVI

Romanos 5:1 Paso 9

“Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesu-
cristo..”       RV

“En consecuencia, ya que he-
mos sido justificados mediante 
la fe, tenemos paz con Dios 
por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.”   NVI

Juan 16:33 Paso 10

“Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al 
mundo.”  RV

“Yo les he dicho estas cosas 
para que en mí hallen paz. En 
este mundo afrontarán aflic-
ciones, pero ¡anímense! Yo he 
vencido al mundo.”  NVI

 
   

 Marcos 8:36 Paso 11
 
“¿Qué aprovechará al hombre 
si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? ”  RV

“¿De qué sirve ganar el mundo 
entero si se pierde la vida?.”  
NVI

Hechos 4:12 Paso 12   
 
Y en ningún otro hay sal-
vación, porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos 
ser salvos.  RV

De hecho, en ningún otro hay 
salvación, porque no hay bajo 
el cielo otro nombre dado a 
los hombres mediante el cual 
podamos ser salvos.  NVI
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