




Camino a la vida



Romanos 3:23



Por cuanto todos 
pecaron y están 
destituidos de la 

gloria de Dios



Romanos 5:12



Así la muerte pasó a 
todos los hombres, 
pot cuanto todos 

pecaron …



Porque la paga del 
pecado es muerte



Dios no desea que
usted permanezca así



1Timoteo 2:4



El cual quieres que 
todos los hombres 

sean salvos y vengan 
al conocimiento de la 

verdad



2 Pedro 3:9



El Señor no retarda 
su promesa … no 

queriendo que 
ningun perezca 



Puentes
que engañan



OBRAS



Romanos 3:20



Ya que por las obras de 
la ley ningún ser 

humano será justificado 
delante de Él



Efesios 2:8- 9



Porque por gracia 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



Tito 3:5



Nos salvó, no por obras 
de justicia que 

nosotros hubieramos 
hecho, sino por su 

misericordia



IGLESIA



BAUTISMO



Dios proveyó
un puente



Juan 14:6
Un solo camino 



Yo soy el camino, la 
verdad y la vida, nadie 
viene al Padre siuno es 

por mí



Hechos 4:12



Y en ningún otro hay 
salvación, porque no hay 

otro nombtre bajo el 
cielo, dado a los 
hombres, en que 

podamos ser salvos



Juan 5:24



De cierto, de cierto, os 
digo: el que oye mi 

Palabra y cree al que 
me envió, tiene vida 

eterna…



Juan 3:16



Porque de tal manera amó 
Dios al mundo , que ha 

dado a su Hijo unigenirto, 
para que toso aquel que en 

Él cree no se pierda más 
tenga vida eterna..



Tu necesitas RECIBIR A 
JESÚS



1 Juan 5:12



El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios, 

no tiene la vida



Juan 1:12



Mas a todos los que le 
recibieron, a los que 
creen en su nombres 

les dio potestad de ser 
hijos de Dios






