




OBRAS



Ser bueno no es 
suficiente.



“Como está escrito:

No hay justo, ni aun uno;

No hay quien entienda,

No hay quien busque a Dios.



Todos se desviaron, a una se 
hicieron inútiles; No hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno.” Rom. 3:10-12



Todos se desviaron, a una se hicieron 
inútiles; No hay quien haga lo bueno, 
no hay ni siquiera uno.” Rom. 3:10-12



Trato de ser justo 
no haciéndole daño 
a nadie.



“Si bien todos nosotros somos 
como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos 
nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos llevaron 
como viento.



Nadie hay que invoque tu 
nombre, que se despierte para 
apoyarse en ti; por lo cual 
escondiste de nosotros tu rostro, 
y nos dejaste marchitar en poder 
de nuestras maldades.” Isaías 64:6-7



Dios me tomara en 
cuenta por mis 
buenas obras.



“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.” Efesios 2:8-9



Las buenas obras 
son el producto del 
nuevo nacimiento



“Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.” Efesios 2:10



IGLESIA



Soy miembro de 
esta iglesia, asisto 
todos los domingos



“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí.” S. Jn. 14:6



El creer sin 
entender, no 
genera cambios



“Al oír esto, se compungieron de 
corazón, y dijeron a Pedro y a los 
otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos?
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.” 

Hc. 2:36-37



“Me levantaré e iré a mi padre, y 
le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti. 

Ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo; hazme como uno de tus 
jornaleros.” 

Lc. 15:18-19



Levanté mi mano y 
dije sí



“Porque los que son de la carne 
piensan en las cosas de la carne; 
pero los que son del Espíritu, en 
las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne 
es muerte, pero el ocuparse del 
Espíritu es vida y paz.



Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra 
Dios; porque no se sujetan a la 
ley de Dios, ni tampoco pueden.”

Romanos 8: 5-7



Las prácticas 
dominicales no 
garantizan que 
conoces a Dios



“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? 



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.” S. Jn. 3:3-6



BAUTISMO



Soy bautizado y eso 
me segura mi 
salvación



“Traían a él los niños para que 
los tocase; lo cual viendo los 
discípulos, les reprendieron.

Más Jesús, llamándolos, dijo: 
Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios.



De cierto os digo, que el que no 
recibe el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él.”   Lc. 18:15-17



El bautismo es un 
paso de obediencia



“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.”

Hc. 8:35-38 



No me he 
bautizado, pues mi 
vida debe estar 
bien



“De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas.”      

2 Cor. 5:17



Conclusión



Las Escrituras son claras. No es 
nuestro buen comportamiento, 
nuestro concepto de asistencia a 
la iglesia o el hecho de ser 
bautizados lo que nos lleva a 
cruzar el puente de salvación.



Si en nuestra vida no hay un 
nuevo nacimiento y un 
arrepentimiento sincero, nos 
encontramos en el camino 
equivocado. Muertos en nuestros 
delitos y pecados.



Pero Dios te extiende su 
misericordia al ofrecerte vida 
eterna en la persona de 
Jesucristo.




