
PASAJES BÍBLICOS PARA ACOMPAÑAR CADA LECCION

Paso 1

Juan 1: 1-4
    1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
    2  Este era en el principio con Dios.
    3  Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
    4  En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Juan 1:11
    11  A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.

Juan 14:6
    6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

Juan 3:3
    3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 

ver el reino de Dios.

Efesios 2:1-5
    1  Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
    2  en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al prín-

cipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
    3  entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 

haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás.

    4  Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
    5  aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 

salvos)...

Juan 3:16-18
    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.
    17  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por él.
    18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Juan 1:12
    12  Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios;

Paso 2

Juan 1:29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo.

1 Pedro 1:18-19
    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

1 Pedro 2:24
   24  quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 

pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
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Isaías 53:3-7
    3  Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y 

como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.
    4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 

azotado, por herido de Dios y abatido.
    5  Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
    6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 

cargó en él el pecado de todos nosotros.
    7  Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 

delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Apocalipsis 12:10-11
    10  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino 

de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nues-
tros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.

    11  Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, 
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.

Apocalipsis 21:27
    27  No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los 

que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.

Apocalipsis 20:15
    15  Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

Paso 3

Juan 10:1-15
     1  De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube 

por otra parte, ése es ladrón y salteador.
    2  Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
    3  A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.
    4  Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 

conocen su voz.
    5  Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
    6  Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
    7  Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas.
    8  Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas.
    9  Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
    10  El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para 

que la tengan en abundancia.
    11  Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
    12  Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja 

las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
    13  Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.
    14  Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,
    15  así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.

Juan 10:27-29
    27  Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
    28  y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
    29  Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi 

Padre.



Paso 4

Mateo 28:1-6 
    1 Pasado el día de reposo,[a] al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y 

la otra María, a ver el sepulcro.
 2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, remo-

vió la piedra, y se sentó sobre ella.
    3  Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.
    4  Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
    5  Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a 

Jesús, el que fue crucificado.
    6  No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.

Hechos 1:9-11
    9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de 

sus ojos.
    10  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron 

junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,
    11  los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 

Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

Romanos 1:4
    4  que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de 

entre los muertos,

1 Corintios 15:12-13
    12  Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que 

no hay resurrección de muertos?
    13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.

1 Corintios 15:17
    17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.

1 Corintios 15:32
    32 ... Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.(

Juan 5:28-29
    28  No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 

su voz;
    29  y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resu-

rrección de condenación

Juan 11:25-26
    25  Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
    26  Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

Hechos 17:30-32
    30  Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan;
    31  por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 

quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
    32  Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te 

oiremos acerca de esto otra vez.
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2 Corintios 4: 14, 18
  14  sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos 

presentará juntamente con vosotros.

  18  no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas.

Paso 5

Isaias 64:6    Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de in-
mundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.

Romanos 5:8  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros.

1 Juan 2: 1-2
    1  Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
    2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 

los de todo el mundo.

1 Timoteo 2:5-6
    5  Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
    6  el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.

Paso 6

Lucas 1:31-33
    31  Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
    32  Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su 

padre;
    33  y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin

Filipenses 2:7-11
    7  sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
    8  y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz.
    9  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
    10  para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 

y debajo de la tierra;
    11  y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Mateo 7:21
     21  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la volun-

tad de mi Padre que está en los cielos.

Mateo 13:31-32
     31  Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que 

un hombre tomó y sembró en su campo;
    32  el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor 

de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus 


