¡La decisión
más importante

de tu vida!

¿Cuál es tu
situación con Dios?
Nuestra situación delante de Dios se basa en la:

Ezequiel 18:20:
“…El alma que pecare, esa morirá;
hijo no llevará el pecado del padre,
el padre llevará el pecado del hijo;
justicia del justo será sobre él, y
impiedad del impío será sobre él…”

el
ni
la
la

Génesis 8:21:

“…el intento del corazón del
hombre es malo desde su
juventud…”
Romanos 3:22, 23:

“…Porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria
de Dios…”
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1 Juan 3:4

“…Todo aquel que comete pecado,
infringe también la ley; pues el
pecado es infracción de la ley…”
Santiago 4:17

“…y al que sabe hacer lo bueno, y
no lo hace, le es pecado…”
Romanos 6:23

“…Porque la paga del
pecado es muerte…”
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Es la separación
espiritual entre el
hombre y Dios. Los
hombres, en esta vida,
están: “…muertos en
vuestros delitos y
pecados…” (Efesios 2:1)

Finalmente será
la separación
eterna de Dios,
que la Biblia
llama “la muerte
segunda”

Isaías 59:1, 2
“…He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová
para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no oír…”

Apocalipsis 21:8

“…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…”
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¿Cómo podrá
el pecador
ser perdonado

MISERICORDIA

y

JUSTICIA

Dios
permanecer
fiel a su palabra?

Juan 3:16

“…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…”
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HOMBRE

DIOS

2 Corintios 5:18, 19

“…Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo… Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres
sus pecados…”
Romanos 5:6-9

“…Porque Cristo, cuando aún éramos
débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un
justo; con todo, pudiera ser que alguno
osara morir por el bueno. 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…”
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1 Pedro 1:18, 19

“…sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles, como oro o plata,
19
sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin
contaminación…”
1 Pedro 3:18

“…Porque también Cristo padeció una
sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a
la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu…”
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Romanos 10:17

“…Así que la fe es por el oír, y el oír,
por la palabra de Dios…”
Juan 8:43

“… [Cristo dijo] ¿Por qué no entendéis
mi lenguaje? Porque no podéis escuchar
mi palabra…”
Mateo 12:42

“…La reina del Sur se levantará en el
juicio con esta generación, y la
condenará; porque ella vino de los fines
de la tierra para oír la sabiduría de
Salomón, y he aquí más que Salomón en
este lugar…”
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Hebreos 11:6

“…sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que le hay, que es
galardonador de los que le buscan…”
Efesios 2:8

“…Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios…”
Romanos 5:1

“…Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo…”
Santiago 2:20

“… ¿Mas quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras es muerta?…”
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Hechos 17:30, 31

“…Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, 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…”
2 Pedro 3:9

“…El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino
que
todos
procedan
al
arrepentimiento…”
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Mateo 21:28, 29.

“…Un hombre tenía dos hijos, y
acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve
hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo
él, dijo: No quiero; pero después,
arrepentido, fue…”
Lucas 15:17, 18.

“…Y [el hijo pródigo] volviendo en sí,
dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi
padre tienen abundancia de pan, y yo
aquí perezco de hambre! Me levantaré e
iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti…”
Salmo 51:1-4:

“…Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a
tu misericordia; conforme a la multitud de
tus piedades borra mis rebeliones. Lávame
más y más de mi maldad, Y límpiame de mi
pecado. Porque yo reconozco mis
rebeliones, Y mi pecado está siempre
delante de mí. Contra ti, contra ti solo he
pecado, Y he hecho lo malo delante de tus
ojos; Para que seas reconocido justo en tu
palabra, Y tenido por puro en tu juicio…”
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Mateo 10:32, 33.
“…A cualquiera, pues, que me
confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de
mi Padre que está en los cielos. 33Y
a cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo
también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos…”
Romanos 10:10.
“…Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación…”

Mateo 16:14-17.

“…Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los
profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo:
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado
eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos…”
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Oyó
Creyó
Se arrepintió

Sin embargo,
sus pecados
no habían sido
perdonados

Hechos 22:16.

“…Ahora pues, ¿por qué te detienes?
Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre…”
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Juan 3:3-7.
“…Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de
cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le
dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
en el vientre de su madre, y nacer?
5
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es
nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es. No te
maravilles de que te dije: Os es necesario
nacer de nuevo…”

Hechos 2:38.

“…Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo, para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo…”
1 Pedro 3:21.

“…El bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva (no quitando las
inmundicias de la carne, sino como la
aspiración de una buena conciencia hacia
Dios) por lo resurrección de Jesucristo…”
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Colosenses 2:12, 13.

“…sepultados con él en el bautismo, en el cual
fuisteis también resucitados con él, mediante la
fe en el poder de Dios que le levantó de los
muertos. Y a vosotros, estando muertos en
pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados…”
Gálatas 3:26, 27.

“…pues todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos…”
Marcos 16:16.

“…El que creyere y fuere bautizado, será
salvo; mas el que no creyere será
condenado…”
¿Qué es lo correcto?
1. Creer = Salvación + Bautismo.
2. Bautismo = Salvación + Creer.
3. Creer + Bautismo = Salvación.
¿Cuál obedeció usted?
Hechos 18:8:

“…los corintios, oyendo, creían y
eran bautizados…”
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Juan 3:23.

“…Juan bautizaba también en Enon, junto a
Salim, PORQUE había allí MUCHAS AGUAS;
y venían, y eran bautizados…”
Marcos 1:9, 10.

“…Aconteció en aquellos días, que Jesús vino
de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por
Juan en el Jordán. Y luego, cuando SUBÍA
DEL AGUA, vio abrirse los cielos, y al Espíritu
como paloma que descendía sobre él…”
Hechos 8:35-40.

“…Entonces Felipe, abriendo su boca, y
comenzando desde esta escritura, le anunció el
evangelio de Jesús. Y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe
dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo
de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y
siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró
en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en
todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea…”
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RESUMEN
“… ¿Qué debo hacer para ser salvo?…”
(Hechos 16:30)

Lucas 6:46.

“… ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo? …”
Juan 14:15.

“…Si me amáis, guardad mis mandamientos…”
Romanos 6:6-8.

“…nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado
sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. Porque el que ha muerto, ha sido
justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con él…”
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Hechos 2:41, 42.

“…los que recibieron su palabra fueron
bautizados… Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones…”
Hebreos 10:25.

“…no dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca…”
Hechos 20:7.

“…El primer día de la semana, reunidos los
discípulos para partir el pan…”
1 Corintios 11:23-26.
“…el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y
habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después
de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en
mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en
memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga…”
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1 Corintios 16:1, 2.

“…En cuanto a la ofrenda para los santos… Cada
primer día de la semana cada uno de vosotros
ponga aparte algo, según haya prosperado…”
2 Corintios 9:6, 7.

“…El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre…”
Colosenses 3:16.

“…La palabra de Cristo more en abundancia en
vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos
y cánticos espirituales…”
1 Corintios 15:58.

“…Así que, hermanos míos amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano…”
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