

Dios no nos pide ser buenos para estar
bien delante de él, porque nadie es
bueno en ningún sentido.



Dios nos pide es ser santos
o

1Pedro 1:16 porque escrito
está: Sed santos, porque yo
soy santo.

o

Y solamente por medio de
Jesús podemos ser santos
ante Dios 1Corintios 1:30
Mas por él estáis vosotros en
Cristo Jesús, el cual nos ha
sido
hecho
por
Dios
sabiduría,
justificación,
santificación y redención;

o

Por eso Dios nos pide que
creamos
en
Jesús,
nos
arrepintamos, nos bauticemos y
estemos para siempre al lado del
Señor.

o

Sólo así podemos tener perdón
de pecados y estar bien delante
de Dios.



Evidentemente sabemos
que Jesús de
verdad existió, porque la historia de la
humanidad está dividida en Antes y Después
de Cristo. Sería absurdo que un personaje
ficticio lograra semejante impacto en la
humanidad.



Pero los profetas del Antiguo Testamento
habían anunciado con muchos siglos de
anticipación la venida de Jesús el Hijo de
Dios.
o

Isaías 7:14 Por tanto, el Señor
mismo os dará señal: He aquí que
la virgen concebirá, y dará a luz
un hijo, y llamará su nombre
Emanuel.

o

Isaías 9:6 Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre
Eterno, Príncipe de Paz.

o

Se predijo el lugar donde nacería.

¿Tienes más preguntas acerca de éste tema?
¿Crees que esto que acabas de leer no es la
verdad? ¿No es lo que te han enseñado?
Visítanos o escríbenos, queremos ayudarte a
buscar las respuestas que tanto has estado
buscando.

Miqueas 5:2
Pero tú, Belén
Efrata, pequeña para estar entre
las familias de Judá, de ti me
saldrá el que será Señor en Israel;
y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la
eternidad.
o

Isaías
53:7 Angustiado él, y afligido, no
abrió su boca; como cordero fue
llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.

Hasta se predijo su muerte.

o

También se predijo que él
resucitaría de la muerte. Salmos
16:9

Se alegró por tanto mi

corazón, y se gozó mi alma;
Mi carne también reposará
confiadamente; Salmos 16:10
Porque no dejarás mi alma en
el Seól, Ni permitirás que tu
santo vea corrupción.



Son más de 300 profecías cumplidas
en Jesucristo. Es imposible que ocho
profecías se cumplan en una misma
persona,
mucho
menos
300
profecías. Sin duda, Jesús vino
porque Dios lo envió.
Pero ¿Para qué fue Jesús enviado
a la tierra?







Hechos 10:43
De éste dan
testimonio todos los profetas, que
todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por
su nombre.

Después que Jesús resucitó, nos dio dos
condiciones para perdonar nuestros
pecados:
o

Mateo 4:17
Desde entonces
comenzó Jesús a predicar, y a
decir: Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado.

o

Marcos 16:16 El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas
el
que
no
creyere,
será
condenado.



Arrepentirnos de nuestros pecados, y
bautizarnos en abundante agua, sólo
de esa manera es que Jesús perdona
nuestros pecados.

Porque hay mucho pecado en la
tierra.
o

Romanos 3:10 Como está
escrito: No hay justo, ni aun
uno;

o

Romanos 3:11 No hay quien
entienda,
No hay quien
busque a Dios.

Y el pecado nos mantiene alejados de
Dios.
o

o

Por eso vino Jesús a la tierra, para
perdonar todos nuestros pecados.

Isaías 59:2 pero vuestras
iniquidades
han
hecho
división entre vosotros y
vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de
vosotros su rostro para no
oír.

o

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.

o

Es por eso que Jesús dijo en
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo
soy el camino, y la verdad, y
la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.

Dios no oye a todo el mundo.
Juan 9:31 Y sabemos que
Dios no oye a los pecadores;
pero si alguno es temeroso
de Dios, y hace su voluntad, a
ése oye.



Aun lo que creemos que hacemos bien, en
realidad delante de Dios es despreciable.
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 no llevaron como viento.

Jesús limpiará nuestros pecados
pasados y nos limpiará de toda maldad
hasta que lleguemos a la madurez
espiritual.
o

1Juan 1:7 pero si andamos
en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con
otros,
y
la
sangre
de
Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado.

