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PrincipioPrincipio

Sal 119:105 Tu palabra es 
una lámpara a mis pies y 
una luz en mi camino.

Mc 6:31 Jesús les dijo: 
Vengan, vamos nosotros 
solos a descansar un poco 
en un lugar tranquilo.

Ecl 4:12 Y además, la 
cuerda de tres hilos no 
se rompe fácilmente.



Cordón 1Cordón 1

Hch 17:24 El Dios 

que hizo el mundo y 
todas las cosas que 
hay en él, es Señor 
del cielo y de la tierra.

Gn 1:26a Entonces 
dijo: «Ahora 
hagamos al hombre 
a nuestra imagen.»

Sal 63:1a ¡Dios mío, 
tú eres mi Dios! Con 
ansias te busco, 
pues tengo sed de ti;

Hch 17:28b 

Somos 
descendientes de 
Dios.

Hch 17:27 para que 
busquen a Dios, y quizá, 
como a tientas, puedan 
encontrarlo, aunque en 
verdad Dios no está lejos 
de cada uno de nosotros.

Hch 17:26 De un solo 
hombre hizo él todas las 
naciones, para que vivan 
en toda la tierra; y les ha 
señalado el tiempo y el 
lugar en que deben vivir,



CordónCordón 1 1

Sal 139:14 Te alabo 
porque estoy 
maravillado, porque es 
maravilloso lo que has 
hecho. ¡De ello estoy 
bien convencido!

Ap 4:11 «Tú eres digno, 
Señor y Dios nuestro, de 
recibir la gloria, el honor y el 
poder, porque tú has creado 
todas las cosas; por tu 
voluntad existen y han sido 
creadas.»

Sal 115:15-16 ¡Que el 
Señor, creador del cielo y 
de la tierra, les dé a 
ustedes su bendición! El 
cielo pertenece al Señor, y 
al hombre le dio la tierra.

2Co 6:18 dice el Señor: ... 
«entonces yo los recibiré 
y seré un Padre para 
ustedes, y ustedes serán 
mis hijos y mis hijas, dice 
el Señor todopoderoso.»

Mt 28:18 Jesús se 
acercó a ellos y les 
dijo: Dios me ha dado 
toda autoridad en el 
cielo y en la tierra.

Mt 19:26 Jesús los 
miró y les contestó: 
Para los hombres esto 
es imposible, pero para 
Dios todo es posible.



CordónCordón 2 2

Jo 3:16 Pues Dios amó tanto al 
mundo, que dio a su Hijo único, 
para que todo aquel que cree en 
él no muera, sino que tenga vida 
eterna.

Lc 19:10 Pues el Hijo 
del hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que 
se había perdido.
1Co 15:3-4 En primer lugar les he 
enseñado la misma tradición que yo 
recibí, a saber, que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras; 
que lo sepultaron y que resucitó al tercer 
día, también según las Escrituras;

Rom 3:23-24 todos han pecado y 
están lejos de la presencia gloriosa 
de Dios. Pero Dios, en su bondad y 
gratuitamente, los hace justos, 
mediante la liberación que realizó 
Cristo Jesús.



CordónCordón 2 2

2Co 5:17 Por lo tanto, el que 
está unido a Cristo es una 
nueva persona. Las cosas 
viejas pasaron; se convirtieron 
en algo nuevo.

Ef 1:18-19 Pido que Dios les ilumine 
la mente, para que sepan ... cuán 
grande y sin límites es su poder, el 
cual actúa en nosotros los creyentes. 
… Cristo … poniéndolo por encima 
de todo poder, autoridad, dominio y 
señorío.

1Jn 1:9 pero si confesamos 
nuestros pecados, podemos 
confiar en que Dios, que es 
justo, nos perdonará nuestros 
pecados y nos limpiará de toda 
maldad.

1Jn 2:2 Jesucristo se ofreció en 
sacrificio para que nuestros 
pecados sean perdonados; y no 
solo los nuestros, sino los de 
todo el mundo.



Cordón 3Cordón 3

Ef 1:13 Gracias a Cristo, también 
ustedes que oyeron el mensaje de la 
verdad, la buena noticia de su 
salvación, y abrazaron la fe, fueron 
sellados como propiedad de Dios 
con el Espíritu Santo que él había 
prometido.

2Tim 1:7 Pues Dios no nos 
ha dado un espíritu de 
temor, sino un espíritu de 
poder, de amor y de buen 
juicio.

2Co 3:17 Porque el Señor es el 
Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad.



Cordón 3Cordón 3

Jn 14:26 pero el Defensor, el 
Espíritu Santo que el Padre va a 
enviar en mi nombre, les enseñará 
todas las cosas y les recordará 
todo lo que yo les he dicho.

Rom 8:16 Y este mismo 
Espíritu se une a nuestro 
espíritu para dar testimonio de 
que ya somos hijos de Dios.

Lc 11:24-26 «Cuando un espíritu 
impuro sale de un hombre, anda por 
lugares secos buscando descanso; 
pero, al no encontrarlo, piensa: 
«Volveré a mi casa, de donde salí.» 
Cuando regresa, encuentra a ese 
hombre como una casa barrida y 
arreglada. Entonces va y reúne 
otros siete espíritus peores que él, y 
todos juntos se meten a vivir en 
aquel hombre, que al final queda 
peor que al principio.



Cordón 4Cordón 4

Sal 62:8 ¡Pueblo mío, confía 
siempre en él! ¡Háblenle en 
oración con toda confianza! 
¡Dios es nuestro refugio!

Jn 10:10 El ladrón (Satanás) viene 
solamente para robar, matar y 
destruir; pero yo (Jesús) he venido 
para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia.

1Jn 3:8b Precisamente 
para esto ha venido el Hijo 
de Dios: para deshacer lo 
hecho por el diablo.

Col 1:10 Así podrán portarse como 
deben hacerlo los que son del 
Señor, haciendo siempre lo que a 
él le agrada, dando frutos de toda 
clase de buenas obras y creciendo 
en el conocimiento de Dios.



Cordão 4Cordão 4

Lc 10:27 El maestro de la ley contestó: «Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente»; 
y «ama a tu prójimo como a ti mismo.»

Heb 13:5-6 No amen el dinero; conténtense con lo que 
tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré ni te 
abandonaré.» Así que podemos decir con confianza: «El 
Señor es mi ayuda; no temeré. ¿Que me puede hacer el 
hombre?»



Cordón 5Cordón 5

Ef 3:10Ef 3:10 De esta manera ahora, por medio de la  De esta manera ahora, por medio de la 
iglesia, todos los poderes y autoridades en el iglesia, todos los poderes y autoridades en el 
cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se 
muestra en tan variadas formas.muestra en tan variadas formas.

Heb 10:24-25a Busquemos la manera de 
ayudarnos unos a otros a tener más amor y a 
hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras 
reuniones, como hacen algunos,



Cordón 5Cordón 5

1Jn 5:14 Tenemos confianza en Dios, 
porque sabemos que si le pedimos algo 
conforme a su voluntad, él nos oye.

Ap 7:9 Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas 
las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante 
del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía 
contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las 
manos.



Cordón 6Cordón 6

Mc 16:15 Y les dijo: 
«Vayan por todo el 
mundo y anuncien a 
todos la buena noticia.»

Mc 1:17 Les dijo Jesús: 
Síganme, y yo haré que 
ustedes sean 
pescadores de hombres.

Hch 22:15 Pues tú vas a 
ser testigo suyo ante todo 
el mundo, y vas a contar lo 
que has visto y oído.



Cordón 6Cordón 6

Mt 28:18-20 Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda 
autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las 
naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo.

Jn 20:21 Luego Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a 
ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los 
envío a ustedes.



ExtraExtra

Dt 33:27a El Dios 
eterno es tu refugio, su 
eterno poder es tu 
apoyo;

Am 5:14 Busquen el bien y no 
el mal, y vivirán; así será verdad 
lo que ustedes dicen: que el 
Señor, el Dios todopoderoso, 
está con ustedes.

Gál 4:8 Antes, cuando 
ustedes no conocían a 
Dios, eran esclavos de 
seres que en realidad no 
son dioses.



ExtraExtra

Flp 4:4-5 Alégrense siempre en el Señor. Repito: 
¡Alégrense! Que todos los conozcan a ustedes 
como personas bondadosas. El Señor está cerca.

2 Tes 3:3 Pero el Señor 
es fiel, y él los 
mantendrá a ustedes 
firmes y los protegerá 
del mal.
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