
 

El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios, no tiene la vida. 

1 Juan 5:12 
______________ 

 
Gracias a Dios por su don 
inefable. 

2 Corintios 9:15 

El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios, no tiene la vida. 

1 Juan 5:12 
______________ 

 
Gracias a Dios por su don 
inefable. 

2 Corintios 9:15 
 

El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios, no tiene la vida. 

1 Juan 5:12 
______________ 

 
Gracias a Dios por su don 
inefable. 

2 Corintios 9:15 
 

El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de 
Dios, no tiene la vida. 

1 Juan 5:12 
______________ 

 
Gracias a Dios por su don 
inefable. 

2 Corintios 9:15 
 

 

Dícele Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida: el que 
cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 

Juan 11:25 
 

 

LA VIDA EN SU NOMBRE 
de Juan 20:31      
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... el Hijo de Dios, el cual me 
amó, y se entregó a sí mismo 
por mí. 
 

 Gálatas 2:20 
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Porque por gracia sois salvos 
por la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe. 
 

Efesios 2:8-9 
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