o, ¿quién descenderá al abismo?
(esto es, para hacer subir a Cristo
de entre los muertos).
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está
la palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe
que
predicamos:
que
si
confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Romanos
10:7-10.
--------------
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Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor
Jesucristo; Por quien también
tenemos entrada por la fe a esta
gracia en la cual estamos firmes,
y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios.
Y no sólo esto, sino que también
nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación
produce paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza; y
la esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue
dado. Romanos 5:1-5
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_

Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos de
la ira.
Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos
salvos por su vida.
Y no sólo esto, sino que también
nos gloriamos en Dios por el
Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos
recibido ahora la reconciliación.
Romanos 5: 8-11
-
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