
LOS VERSICULOS DEL EVANGELIO 1 

EL SECRETO DE CRISTO 

Mt 16:16  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Verdadero Rey 1Jn 3:8  El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

Verdadero  

Sacerdote 

Mr 10:45  Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 

para dar su vida en rescate por muchos. 

Verdadero  

Profeta 

Jn 14:6   Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí. 

Jn 19:30  Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 

entregó el espíritu. 

LA IDENTIDAD DEL HIJO DE DIOS 

Jn1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios; 

La morada del 

Espíritu Santo 

1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? 

La guía del 

Espíritu Santo 

Jn 14:16-17  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con 

vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 

porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, 

y estará en vosotros. 

La llenura del 

Espíritu Santo 

Hch 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra. 

Atar a Satanás Lc 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda 

fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

La ayuda de los 

Ángeles 

Hb 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de 

los que serán herederos de la salvación? 

La ciudadanía 

celestial 

Fil 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 

Salvador, al Señor Jesucristo; 

La Evangelización 

del mundo 

Mt 28:18-20  Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en 

el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 



 

 

VERSICULOS DEL EVANGELIO 2 

Gn 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

Gn 6:14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por 

dentro y por fuera. 

Gn 12:1−3 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición.  Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y 

serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

Ex 3:18 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de 

los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, 

para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. 

Is 7:14  Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y 

llamará su nombre Emanuel. 

Mt 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Jn 19:30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 

entregó el espíritu. 

EL YO QUE DIOS HA CREADO 

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

hechos hijos de Dios; 

2Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas. 

Jn 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 

vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 

él os lo dé. 

Ef 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

Fil 1:6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 

hasta el día de Jesucristo; 

Fil 2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 

Fil 3:8−9 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento 

de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 

Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 

Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 

Fil 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Fil 4:19  Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 


