
Todos somos pecadores

El resultado del pecado es 
condenación eterna

Dios demanda perfección

El hombre no puede hacer 
nada para salvarse

Romanos 3:23
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios,

Eclesiastés 7:20
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que 
haga el bien y nunca peque.

Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.

2 Tesalonicenses 1:8-9
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 presencia del 
Señor y de la gloria de su poder,

Apocalipsis 21:27
No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que 
hace abominación y mentira, sino solamente los 
que están inscritos en el libro de la vida del 
Cordero.

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.

Isaías 64:6
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.

Salmos 5:4
Porque tú no eres un Dios que se complace en la 
maldad;
El malo no habitará junto a ti.

EL PROBLEMA



Jesús lo hizo todo

Dios requiere fe para 
salvación

La vida eterna es eterna

2 Corintios 5:21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.

Colosenses 2:13-14
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados, anulando el acta de los decretos que 
había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,

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.

Filipenses 3:9
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 
la justicia que es de Dios por la fe;

Juan 10:28
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano.

Juan 5:24
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

LA SOLUCIÓN


