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Gálatas 2:20 Paso 4

“Con Cristo estoy junta-
mente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del 
Hijo de Dios, el cual me amó 
y se entregó a sí mismo por 
mí.”    RV

"He sido crucificado con 
Cristo, y ya no vivo yo sino 
que Cristo vive en mí,  Lo 
que ahora vivo en el cuerpo, 
lo vivo por la fe en el Hijo de 
Dios, quien me amó y dio  su 
vida por mí."    NVI

 1 Corintios 12:13    Paso 5

“Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados 
en un cuerpo, sean judíos 
o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a 
beber de un mismo Espíritu.”  
RV

“Todos fuimos bautizados 
por un solo Espíritu para 
constituir un solo cuerpo
--ya seamos judíos o gentiles, 
esclavos o libres, y a todos se 
nos dio a beber de un mismo 
Espíritu.”  NVI

2 Timoteo 3:16-17   Paso 6

“Toda la Escritura es ins-
pirada por Dios y útil para 
enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en jus-
ticia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, entera-
mente preparado para toda 
buena obra.”    RV 

“Toda la Escritura es ins-
pirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la 
justicia, a fin de que el siervo 
de Dios esté enteramente 
capacitado para toda buena 

obra.”  NVI

Efesios 2:8-9 Paso 1

“Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe, y esto no 
de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras para que 
nadie se gloríe.”     RV

“Porque por gracia ustedes 
han sido salvados mediante 
la fe; esto no procede de 
ustedes, sino que es el regalo 
de Dios, no por obras, para 
que nadie se jacte.”    NVI

Juan 10:27-28 Paso 2

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo 
las conozco, y me siguen, y 
yo les doy vida eterna; y no 
perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano.”  RV

“Mis ovejas oyen mi voz, yo 
las conozco y ellas me si-
guen.  Yo les doy vida eterna, 
y nunca perecerán, ni nadie 
podrá arrebatármelas de la 
mano.”      NVI

 1 Juan 1:9  Paso 3

“Si confesamos nuestros pe-
cados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.” RV

"Si confesamos nuestros 
pecados, Dios que es fiel y 
justo, nos los perdonará y 
nos limpiará de toda mal-
dad."  NVI

 Filipenses 4:6-7    Paso 7

“Por nada estéis afanosos, 
sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con 
acción de gracias.  Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará 
vuestros  corazones y 
vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.”      RV

“No se inquieten por nada, 
más bien, en toda  ocasión, 
con oración y ruego, pre-
senten sus peticiones a Dios 
y denle gracias.  Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamiento 
en Cristo Jesús.”  NVI

Josué 1:8 Paso 8

“Nunca se apartará de tu 
boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche 
meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme 
a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, 
y todo te saldrá bien.”     RV

“Recita siempre el libro de la 
ley y medita en él de día y de 
noche; cumple con cuidado 
todo lo que en él está escri-
to.  Así prosperarás y tendrás 
éxito.”  NVI

Hebreos 10:24-25   Paso 9

“Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras; 
no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándo-
nos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día 
se acerca.”    RV

“ Preocupémonos los unos 
por los otros, a fin de 
estimularnos al amor y a las 
buenas obras.  No dejemos 
de congregarnos, como 
acostumbran hacerlo algu-
nos, sino animémonos unos 
a otros, y con mayor razón 
ahora que vemos que aquel 
día se acerca.”         NVI

Mateo 28:19 Paso 11

“Por tanto, id, y haced discí-
pulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo.”   RV

“Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las na-
ciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo.”   NVI

Filipenses 2:3-4 Paso 12
“Nada hagáis por contienda 
o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando 
cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual tam-
bién por lo de los otros.:   RV

“No hagan nada por egoísmo 
o vanidad; más bien, con 
humildad, consideren a los 
demás como superiores a 
ustedes mismos.  Cado uno 
debe velar no sólo por sus 
propios intereses sino también 
por los intereses de los de-
más.      NVI

 Proverbios 3:5-6    Paso 13

“Fíate de Jehová de todo tu 
corazón y no te apoyes en tu 
propia prudencia.  Reconócelo 
en todos tus caminos y él en-
derezará tus veredas.”    RV

“Confía en el Señor de todo 
corazón, y no en tu propia 
inteligencia.  Reconócelo en 
todos tus caminos, y él allana-
rá tus sendas.”     NVI


