EL PUENTE DE SALVACION
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RVA | Ef 2.1 En cuanto a vosotros,
estabais muertos en vuestros
delitos y pecados,
AV | Ef 2.1 And you hath he
quickened, who were dead in
trespasses and sins;

RVA | Jn 17.3 Y ésta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a
Jesucristo a quien tú has enviado.
AV | Jn 17.3 And this is life eternal,
that they might know thee the only
true God, and Jesus Christ, whom
thou hast sent.

RVA | Hch 16.31 Ellos dijeron: —
Cree en el Señor Jesús y serás
salvo, tú y tu casa.
AV | Hch 16.31 And they said,
Believe on the Lord Jesus Christ,
and thou shalt be saved, and thy
house.

RVA | Ef 3.12 En él tenemos
libertad y acceso a Dios con
confianza, por medio de la fe en él.
AV | Ef 3.12 In whom we have
boldness and access with
confidence by the faith of him.

RVA | Jn 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.
AV | Jn 3.16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that
whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

RVA | Jn 3.18 El que cree en él no es condenado; pero el que no cree ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
AV | Jn 3.18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is
condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten
Son of God.

RVA | Jn 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
AV | Jn 3.36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth
not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

De cierto, de cierto os digo: El
que cree tiene vida eterna.

Pero a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio derecho de ser
hechos hijos de Dios,

Vida Eterna

Pecado

No Condenación

Muerte
Jucio

El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de
que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la
justicia. Por sus heridas habéis sido sanados.

Muerte a Vida

