
 
Santiago 2:24 

 Vosotros veis, pues, que el hombre es 
justificado por las obras, y no 

solamente por la fe.  

	
 

Apocalipsis 22:14 
 

 Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol de la 
vida, y para entrar por las puertas en la 

ciudad.  
 
 

1. Escuchar 
2. Creer 
3. Arrepentirse 
4. Confesar 
5. Bautizarse 
6. Ser Fiel hasta el fin  

  
¿Quiénes	somos?	

Información	
      Somos un grupo de personas que 
pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es Su 
Iglesia (Col. 1:18, 24; Ef. 1:22-23)  y servimos 
y adoramos a Dios como Su Palabra nos lo 
enseña (Jn. 4:23).  La Biblia es nuestra única 
autoridad para todo lo que hacemos en el área de 
la religión y nuestro diario vivir ya que Dios nos 
ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la 
piedad por medio de las Escrituras inspiradas 
por Él (2 P. 1:3; 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21; 
Colosenses 3:17), las cuales nos dejó para que 
sepamos Su Voluntad y guiemos nuestros pasos 
por el mejor camino (Sal. 119:105; Jn. 14:6).  

Contáctenos:	
 

	
 

 

   

	

¿Has guardado el 
mandamiento? 



 
 
 
 

	
 
 
 
 

1 Corintios 15:1-2 
Además os declaro, hermanos, el evangelio que 
os he predicado, el cual también recibisteis, en 

el cual también perseveráis; por el cual 
asimismo, si retenéis la palabra que os he 

predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 
15:3 Porque primeramente os he enseñado lo 
que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  
 

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

la gloria de Dios,  

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

Señor nuestro. 

 
 
 

 
 
 
 

  Romanos 5:6 
 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su 

tiempo murió por los impíos.  
 

Romanos 5:8 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. 
 

¿Qué	Puedo	hacer?	
 

Romanos 6:3-4 
¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? Porque somos 

sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva. 
 

 
¿Por qué? 

 
Romanos 6:17-18 

Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos 
del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 

entregados; y libertados del pecado, vinisteis a 
ser siervos de la justicia.  

 
 

 

  Marcos 16:15-16 
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 

será condenado.  

 
¿Qué se espera de los que 

la escuchan? 
 
 

Hechos 2:37-38, 41 
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. 
Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas.  

 
2 Tesalonicenses 1:7-9 

y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 
con nosotros, cuando se manifieste el Señor 

Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, 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,  

 
Hebreos  5:8-9 

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió 
la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, 
vino a ser autor de eterna salvación para todos 

los que le obedecen;  
 
 
 

	


