Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 3
Lección 5
¿Cómo Ser Limpio?
1. Romanos 3:23: Por cuantos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
2. 1 Juan 4:9-10: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a Su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su
Hijo en propiciación por nuestros pecados.
3. Juan 3:16-17: 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. Porque
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por Él.
4. Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte , mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, señor nuestro..
5. Juan 8:36: Así que si el Hijo os libertare, seres verdaderamente libres.
6. Hechos 16:30: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” Romanos 10:9-12: Si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, no será
avergonzado.”
7. Efesios 2:8-9: Porque por gracias 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.
8. Juan 7:37-39: Jesús se puso envié y alzó la voz, diciendo: “Si alguno tiene sed, venga
a mi y besa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.” Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él.
9. Mateo 11:28-30: Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mim que soy manso y humilde
de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga.
10. Lucas 18:13-14: Dios, se propicio a mi, pecador. Salmo 25:18: Mira mía ficción y
mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mateo 14:30: “¡Señor, sálvame!”
11. Salmos 40:1-2: Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y
me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
12. 2 Corintios 5:17: De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas
viejas han pesado, he aquí todas son hechas nuevas

