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Jesús nos abre el acceso al padre

celestial y que solo a través de Él

podemos llegar al Padre. Cuando se

llegaba el tiempo de ir a la cruz, les

dijo a sus discípulos: no se turben

sus corazones, ni tengan miedo.

Juan 14.1-3. Jesús dijo yo soy el

camino, en otras palabras, no hay

otro camino, solo Jesús es el puente

al padre. I Timoteo 2.5. Jesús es la

verdad absoluta y la vida. Juan 1.4



El Que Cree En Él Ha Pasado 

De Muerte A Vida. Juan 5.24 

•No hay ninguna condenación para

los que están en Cristo Jesús.

Romanos 8.1

• El que cree no es condenado y el

que no cree ya ha sido condenado.

Juan 3.18



El Que Cree En Él Ha Pasado 

De Muerte A Vida. Juan 5.24 

• ¿Quién es el que condenará?

Jesucristo y está a la diestra de

padre intercediendo por nosotros.

Romanos 8.34

•No juzguéis para que no seas

juzgado. Lucas 6.37

• En Dios tenemos perdón divino.

Isaías 43.25



En Ningún Otro Hay 

Salvación. Hechos 4.12 

• Jesús, el autor de toda

salvación, Él pago el precio.

Hebreos 12.2

•Los pecadores mataron al autor

de la eterna salvación. Hechos

3.15

•El pago el precio de nuestra

libertad. Mateo 20.28



En Ningún Otro Hay 

Salvación. Hechos 4.12 

• Jesucristo es el fundamento de

nuestras vidas. I Corintios 3.11

• Jesús pagó un precio para

darnos salvación. I Corintios

6.20; I Juan 2.2



A Través De Jesús Somos 

Justificados Ante El Padre. 

Romanos 5.8-9 

• Justificados por la fe tenemos

paz para con Dios. Romanos 5.1

• Justificados por su gracia.

Romanos 3.23-24

•Por la ley nadie se justifica ante

Dios que es por gracia

inmerecida. Gálatas 3.11



A Través De Jesús Somos 

Justificados Ante El Padre. 

Romanos 5.8-9 

•Ya hemos sido justificados por

Jesús. I Corintios 6.11

•La sangre de Jesús nos ha

limpiado de toda maldad.

Colosenses 1.20



Jesús es el camino al padre y Él

es nuestra verdad, es dador de

la vida eterna. I Juan 1.7


