TODOS SOMOS PECADORES
No hay justo, ni aún uno (Romanos 3:10).
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios (Romanos 3:23).
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino (Isaías 53:6).

LA LEY NO ES LA REPUESTA
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será
justificado delante de él porque por medio de la ley es
el conocimiento del pecado (Romanos 3:20).
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos
(Santiago 2:10).
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras
de la ley . . . por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado (Gálatas 2:16).

“BUENAS OBRAS”
NO ES LA REPUESTA
No por obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:9).
Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho (Tito 3:5).
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Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia (Isaías
64:6).

YA VIENE LA JUSTICIA DE DIOS
Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio
(Hebreos 9:27).
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y
testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez
de vivos y muertos (Hechos 10:42).
Dios . . . ahora manda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un
día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel
varón [Cristo] a quien designó, dando fé a todos con
haberle levantado de los muertos (Hechos 17:30-31).
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún
lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes
y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la
vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que
no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego (Apocalipsis 20:11,12,15).
Porque nuestro Dios es fuego consumidor (Hebreos
12:29).
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EL EVANGELIO DE LA
SALVACIÓN DE DIOS
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio
a sí mismo en rescate por todos (1 Timoteo 2:5-6).
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí (San Juan 14:6).
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. El que en él cree,
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios (San Juan 3:16-18). Y él
[Cristo], cargando su cruz, salió al lugar llamado de la
Calavera . . . allí le crucificaron (San Juan 19:17-18).
Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo
. . . Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? (San Marcos 15:34).
Jesús . . . dijo: “Consumado es.” Y habiendo inclinado
la cabeza, entregó el espíritu. Mas cuando llegaron a
Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las
piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado
con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el
que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero;
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y él sabe que dice verdad, para que vosotros también
creáis (San Juan 19:30-35).

presencia del Señor y de la gloria de su poder
(2 Tesalonicenses (1:7-9).

Sin derramamiento de sangre no se hace remisión
(Hebreos 9:22).

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda
(Apocalipsis 21:8).

La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado
(1 San Juan 1:7). En quien tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia (Efesios 1:7).
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 (Romanos 5:8-9).

Y AHORA UNA PREGUNTA

DIOS TE MANDA A CREER Y
OBEDECER EL EVANGELIO
Pero Dios . . . ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan (Hechos 17:30). Cuando
se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
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USTED DEBE

PARA USTED
¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una
salvación tan grande? (Hebreos 2:3)
R.A.H.

¿Qué debo hacer para ser salvo? . . . Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo (Hechos 16:30-31).
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