El Camino de Salvación
Hechos 4:5-12
5 Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los
escribas,
6 el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos
sacerdotes.
7 Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan, y les preguntaron: «¿Con qué autoridad,
o en nombre de quién hacen ustedes esto?»
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Gobernantes y ancianos del
pueblo:
9 Ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo, y de
cómo fue sanado,
10 Sepan todos ustedes, y todo el pueblo de Israel, que este hombre está sano en
presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes
crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos.
11 Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante
ha llegado a ser la piedra angular.
12 En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro
nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación.

El 31 de Mayo del 2020
1. El Hecho Negativo Hechos 4:12a En ningún otro hay salvación,…

* La Salvación por la Religión es imposible
Éxodo 20:3 - No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Deuteronomio 6:4 - Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.
Hechos 4:12a En ningún otro hay salvación,…
* La Salvación por Buenas Obras es Imposible San Mateo 7:13-14
13Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
14Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los
que la encuentran.
San Juan 10:9
Yo soy la puerta; el que por mí entra, será salvo; y entrará y saldrá, y hallará pastos.

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

* La Salvación por Ceremonias es Imposible Hechos 4:12a En ningún otro hay salvación,…
2. El Hecho Positivo Hechos 4:12 En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad
ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación.

"HAY SALVACIÓN EN JESUCRISTO"

* El Nuevo Testamento es consistente en est verdad.
Hechos 15:11
Lo que creemos es que, por la bondad del Señor Jesús, seremos salvos lo mismo que
ellos.
Hechos 16:30-31
30 luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?»
31Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y se salvarán tú y tu familia.
Romans 10:13
13 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Efesios 2:5
5 nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados
(la gracia de Dios los ha salvado),
Efesios 2:8-9
8 Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de
ustedes, sino que es un don de Dios;
9 ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie.
San Mateo1:21
21 María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre JESÚS, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados
San Lucas 2:11
11 Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.

Hechos 5:30-31
30El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron
y colgaron de un madero.
31Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como Príncipe y
Salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus
pecados.

* Sólamente Uno sin pecado puede riere ser nuestro Salvador
Hebreos 4:15
15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado.
1 Pedro 1 :19
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de
un cordero,
* Jesús vino a salvar los peor de los pecadores Hebreos 7:25
25 Por eso, también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a
Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.
1 Timoteo 1:13-15
13aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador; pero fui tratado
con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
14Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en
Cristo Jesús.
15Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos: Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Hechos 4:12 En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad
ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación.

