Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que
dió a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que
cree en él, no perezca,
mas tenga vida eterna.

Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe; y esto no
procedente de vosotros
mismos, pues que es el don de
Dios; no por obras, para que
ninguno se gloríe.

Entonces, ¿qué?
¿Vamos a pecar porque
no estamos ya bajo la
ley sino bajo la gracia?
¡De ninguna manera!

Efesios 2: 8-9

Romanos 6:15

Nadie puede ganar la salvación por ser
lo suficientemente bueno. Sólo podemos
ser salvos por fe en Jesucristo, quien
pagó el precio por todos los pecados del
mundo cuando murió en la cruz.

No podemos hacer buenas obras
para obtener la salvación.
Hacemos buenas obras porque
somos salvos. Tener fe en Jesús
efecto de nuestras acciones.

También leer: Romanos 3: 21-28

También leer: Romanos 6: 13-14, Santiago 2: 18-19

Juan 3:16

Creer en Jesús significa que no
sólo creemos que existe, pero
nosotros confiamos en Él para
nuestra salvación.
También leer: Juan 5:24, Hechos 16:31, Romanos 10: 9-13
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