
Dios	comenzó	la	buena	obra	y	la	
terminará	

Filipenses	1:6	



•  2	Corin(os	5:17		De	modo	que	si	alguno	está	
en	Cristo,	nueva	criatura	es;	las	cosas	viejas	
pasaron;	he	aquí	todas	son	hechas	nuevas.	

•  Juan	3:6		Lo	que	es	nacido	de	la	carne,	carne	
es;	y	lo	que	es	nacido	del	Espíritu,	espíritu	es.	



•  Romanos	 5:6-10	 Porque	 Cristo,	 cuando	 aún	
éramos	débiles,	a	su	Cempo	murió	por	los	impíos.		
Ciertamente,	apenas	morirá	alguno	por	un	justo;	
con	todo,	pudiera	ser	que	alguno	osara	morir	por	
el	 bueno.	 Mas	 Dios	 muestra	 su	 amor	 para	 con	
nosotros,	 en	 que	 siendo	 aún	 pecadores,	 Cristo	
murió	por	nosotros.	Pues	mucho	más,	estando	ya	
jusCficados	en	su	sangre,	por	él	seremos	salvos	de	
la	 ira.	 Porque	 si	 siendo	 enemigos,	 fuimos	
reconciliados	 con	Dios	 por	 la	muerte	 de	 su	Hijo,	
mucho	 más,	 estando	 reconciliados,	 seremos	
salvos	por	su	vida.	



•  Romanos	8:30		Y	a	los	que	predesCnó,	a	éstos	
también	llamó;	y	a	los	que	llamó,	a	éstos	
también	jusCficó;	y	a	los	que	jusCficó,	a	éstos	
también	glorificó.		

•  Romanos	8:35	¿Quién	nos	 separará	del	amor	
de	 Cristo?	 ¿Tribulación,	 o	 angusCa,	 o	
persecución,	o	hambre,	o	desnudez,	o	peligro,	
o	espada?		



•  Romanos	8:37-39:	Antes,	en	todas	estas	cosas	
somos	 más	 que	 vencedores	 por	 medio	 de	
aquel	 que	 nos	 amó.	 Por	 lo	 cual	 estoy	 seguro	
de	que	ni	 la	muerte,	 ni	 la	 vida,	 ni	 ángeles,	 ni	
principados,	ni	potestades,	ni	lo	presente,	ni	lo	
por	venir,	ni	lo	alto,	ni	lo	profundo,	ni	ninguna	
otra	cosa	creada	nos	podrá	 separar	del	amor	
de	Dios,	que	es	en	Cristo	Jesús	Señor	nuestro.		



•  1ª	 Pedro	 1:3-5:	 Bendito	 el	 Dios	 y	 Padre	 de	
nuestro	Señor	Jesucristo,	que	según	su	grande	
misericordia	 nos	 hizo	 renacer	 para	 una	
esperanza	 viva,	 por	 la	 resurrección	 de	
Jesucristo	 de	 los	 muertos,	 para	 una	 herencia	
incorrupCble,	 incontaminada	 e	 inmarcesible,	
reservada	en	los	cielos	para	vosotros,	que	sois	
guardados	por	el	poder	de	Dios	mediante	la	fe,	
para	alcanzar	la	salvación	que	está	preparada	
para	ser	manifestada	en	el	Cempo	postrero.	



•  Juan	10:27-28		Mis	ovejas	oyen	mi	voz,	y	yo	las	
conozco,	y	me	siguen,	y	yo	les	doy	vida	eterna;	
y	no	perecerán	jamás,	ni	nadie	las	arrebatará	
de	mi	mano.	



•  Romanos	11:29		Porque	irrevocables	son	los	
dones	y	el	llamamiento	de	Dios.		



•  Romanos	 4:3-8	 	 Porque	 ¿qué	 dice	 la	 Escritura?	
Creyó	 Abraham	 a	 Dios,	 y	 le	 fue	 contado	 por	
jusCcia.	 Pero	 al	 que	 obra,	 no	 se	 le	 cuenta	 el	
salario	como	gracia,	sino	como	deuda;	más	al	que	
no	obra,	sino	cree	en	aquel	que	jusCfica	al	impío,	
su	 fe	 le	 es	 contada	 por	 jusCcia.	 Como	 también	
David	habla	de	 la	bienaventuranza	del	hombre	a	
quien	 Dios	 atribuye	 jusCcia	 sin	 obras,	 diciendo:	
Bienaventurados	 aquellos	 cuyas	 iniquidades	 son	
perdonadas,	 Y	 cuyos	 pecados	 son	 cubiertos.	
Bienaventurado	 el	 varón	 a	 quien	 el	 Señor	 no	
inculpa	de	pecado.		



•  2Corin(os	5:21		Al	que	no	conoció	pecado,	por	
nosotros	lo	hizo	pecado,	para	que	nosotros	
fuésemos	hechos	jusCcia	de	Dios	en	él.		



Si	 hay	 algo	 que	 como	 creyentes	 debemos	
recordar	 constantemente	 es	 que	 nuestra	
salvación	depende	totalmente	de	la	obediencia	
de	Cristo,	de	Su	muerte	en	la	cruz.		
	
El	 no	 solo	murió	 en	 nuestro	 lugar,	 El	 vivió	 en	
nuestro	 lugar	 para	 que	 su	 obediencia	 fuera	
contada	ahora	como	si	fuera	nuestra.		
2ª	Corin@os	5:21	



•  Romanos	 5:1	 	 JusCficados,	 pues,	 por	 la	 fe,	
tenemos	 paz	 para	 con	 Dios	 por	 medio	 de	
nuestro	Señor	Jesucristo;		

•  Romanos	 8:1	 	 Ahora,	 pues,	 ninguna	
condenación	hay	para	 los	que	están	en	Cristo	
Jesús,	



•  Juan	5:24		De	cierto,	de	cierto	os	digo:	El	que	
oye	mi	palabra,	y	cree	al	que	me	envió,	Cene	
vida	eterna;	y	no	vendrá	a	condenación,	mas	
ha	pasado	de	muerte	a	vida.	



•  Juan	6:35	 	Jesús	les	dijo:	Yo	soy	el	pan	de	vida;	el	
que	a	mí	viene,	nunca	tendrá	hambre;	y	el	que	en	
mí	cree,	no	tendrá	sed	jamás.		

•  Juan	 6:38	 	 Porque	 he	 descendido	 del	 cielo,	 no	
para	hacer	mi	voluntad,	sino	 la	voluntad	del	que	
me	envió.		

•  Juan	6:39	 	Y	ésta	es	la	voluntad	del	Padre,	el	que	
me	envió:	Que	de	todo	lo	que	me	diere,	no	pierda	
yo	nada,	sino	que	lo	resucite	en	el	día	postrero.		



•  Juan	6:40		Y	ésta	es	la	voluntad	del	que	me	ha	
enviado:	Que	todo	aquél	que	ve	al	Hijo,	y	cree	
en	él,	tenga	vida	eterna;	y	yo	le	resucitaré	en	
el	día	postrero.		

•  Juan	6:47		De	cierto,	de	cierto	os	digo:	El	que	
cree	en	mí,	Cene	vida	eterna	

•  Juan	6:51		Yo	soy	el	pan	vivo	que	descendió	
del	cielo;	si	alguno	comiere	de	este	pan,	vivirá	
para	siempre;	



•  Juan	10:27-30		Mis	ovejas	oyen	mi	voz,	y	yo	las	
conozco,	y	me	siguen,	y	yo	les	doy	vida	eterna;	
y	no	perecerán	jamás,	ni	nadie	 las	arrebatará	
de	 mi	 mano.	 Mi	 Padre	 que	 me	 las	 dio,	 es	
mayor	que	todos,	y	nadie	las	puede	arrebatar	
de	la	mano	de	mi	Padre.		



•  Romanos	 8:28-29	 	 Y	 sabemos	 que	 a	 los	 que	
aman	 a	 Dios,	 todas	 las	 cosas	 les	 ayudan	 a	
bien,	 esto	 es,	 a	 los	 que	 conforme	 a	 su	
propósito	 son	 llamados.	 Porque	 a	 los	 que	
antes	 conoció,	 también	 los	 predesCnó	 para	
que	 fuesen	hechos	 conformes	a	 la	 imagen	de	
su	Hijo,	 para	 que	 él	 sea	 el	 primogénito	 entre	
muchos	hermanos.		



•  Efesios	 1:13-14	 	 En	 él	 también	 vosotros,	
habiendo	 oído	 la	 palabra	 de	 verdad,	 el	
evangelio	 de	 vuestra	 salvación,	 y	 habiendo	
creído	 en	 él,	 fuisteis	 sellados	 con	 el	 Espíritu	
Santo	 de	 la	 promesa,	 que	 es	 las	 arras	 de	
nuestra	 herencia	 hasta	 la	 redención	 de	 la	
posesión	 adquirida,	 para	 alabanza	 de	 su	
gloria.	



•  Gálatas	5:17		Porque	el	deseo	de	la	carne	es	
contra	el	Espíritu,	y	el	del	Espíritu	es	contra	la	
carne;	y	éstos	se	oponen	entre	sí,	para	que	no	
hagáis	lo	que	quisiereis.	



•  Hebreos	 7:23-25	 	 Y	 los	 otros	 sacerdotes	
llegaron	 a	 ser	 muchos,	 debido	 a	 que	 por	 la	
muerte	 no	 podían	 conCnuar;	 más	 éste,	 por	
cuanto	 permanece	 para	 siempre,	 Cene	 un	
sacerdocio	 inmutable;	 por	 lo	 cual	 puede	
también	salvar	perpetuamente	a	los	que	por	él	
se	 acercan	 a	 Dios,	 viviendo	 siempre	 para	
interceder	por	ellos.		



•  Juan	17:11	Padre	santo,	a	los	que	me	has	
dado,	guárdalos	en	tu	nombre,	para	que	sean	
uno,	así	como	nosotros.		

•  Juan	17:15		No	ruego	que	los	quites	del	
mundo,	sino	que	los	guardes	del	mal	

•  Juan	17:17		SanCVcalos	en	tu	verdad;	tu	
palabra	es	verdad.	



•  	Juan	17:20		Más	no	ruego	solamente	por	
éstos,	sino	también	por	los	que	han	de	creer	
en	mí	por	la	palabra	de	ellos,		

•  Juan	17:24		Padre,	aquellos	que	me	has	dado,	
quiero	que	donde	yo	estoy,	también	ellos	
estén	conmigo,	para	que	vean	mi	gloria	que	
me	has	dado;	porque	me	has	amado	desde	
antes	de	la	fundación	del	mundo.		



•  Mateo	7:21-23		No	todo	el	que	me	dice:	
Señor,	Señor,	entrará	en	el	reino	de	los	cielos,	
sino	el	que	hace	la	voluntad	de	mi	Padre	que	
está	en	los	cielos.	Muchos	me	dirán	en	aquel	
día:	Señor,	Señor,	¿no	profe(zamos	en	tu	
nombre,	y	en	tu	nombre	echamos	fuera	
demonios,	y	en	tu	nombre	hicimos	muchos	
milagros?	Y	entonces	les	declararé:	NUNCA	
OS	CONOCÍ;	apartaos	de	mí,	hacedores	de	
maldad.	



•  1	Juan	2:19		Salieron	de	nosotros,	pero	no	
eran	de	nosotros;	porque	si	hubiesen	sido	de	
nosotros,	habrían	permanecido	con	nosotros;	
pero	salieron	para	que	se	manifestase	que	no	
todos	son	de	nosotros	

•  2	Juan	1:9		Cualquiera	que	se	extravía,	y	no	
persevera	en	la	doctrina	de	Cristo,	no	Cene	a	
Dios;	el	que	persevera	en	la	doctrina	de	Cristo,	
ése	sí	Cene	al	Padre	y	al	Hijo.	



•  Colosenses	1:21-23		Y	a	vosotros	también,	que	
erais	 en	 otro	 Cempo	 extraños	 y	 enemigos	 en	
vuestra	 mente,	 haciendo	 malas	 obras,	 ahora	
os	ha	reconciliado	en	su	cuerpo	de	carne,	por	
medio	de	la	muerte,	para	presentaros	santos	y	
sin	mancha	e	irreprensibles	delante	de	él;	si	en	
verdad	 permanecéis	 fundados	 y	 firmes	 en	 la	
fe,	y	sin	moveros	de	la	esperanza	del	evangelio	
que	habéis	oído,	el	cual	se	predica	en	toda	 la	
creación	que	está	debajo	del	cielo;	del	cual	yo	
Pablo	fui	hecho	ministro.	



•  Filipenses		2:12-13		Por	tanto,	amados	míos,	
como	siempre	habéis	obedecido,	no	como	en	
mi	presencia	solamente,	sino	mucho	más	
ahora	en	mi	ausencia,	ocupaos	en	vuestra	
salvación	con	temor	y	temblor,	porque	Dios	es	
el	que	en	vosotros	produce	así	el	querer	como	
el	hacer,	por	su	buena	voluntad.		



•  Romanos	11:36		Porque	de	él,	y	por	él,	y	para	
él,	son	todas	las	cosas.	A	él	sea	la	gloria	por	
los	siglos.	Amén.		



2	 Timoteo	 1:8-12	 	Por	 tanto,	 no	 te	 avergüences	 de	 dar	
tesCmonio	 de	 nuestro	 Señor,	 ni	 de	mí,	 preso	 suyo,	 sino	
parCcipa	de	las	aflicciones	por	el	evangelio	según	el	poder	
de	Dios,	quien	nos	salvó	y	 llamó	con	 llamamiento	santo,	
no	 conforme	 a	 nuestras	 obras,	 sino	 según	 el	 propósito	
suyo	y	la	gracia	que	nos	fue	dada	en	Cristo	Jesús	antes	de	
los	 Cempos	 de	 los	 siglos,	 pero	 que	 ahora	 ha	 sido	
manifestada	 por	 la	 aparición	 de	 nuestro	 Salvador	
Jesucristo,	el	cual	quitó	la	muerte	y	sacó	a	luz	la	vida	y	la	
inmortalidad	por	el	evangelio,	del	cual	yo	 fui	consCtuido	
predicador,	 apóstol	 y	 maestro	 de	 los	 genCles.	 Pablo	
estaba	 seguro,	 y	 ahora	 escuchen	 lo	 que	 sigue	 diciendo:	
Por	 lo	 cual	 asimismo	 padezco	 esto;	 pero	 no	 me	
avergüenzo,	 porque	 yo	 sé	 a	 quién	 he	 creído,	 y	 estoy	
seguro	 que	 es	 poderoso	 para	 guardar	mi	 depósito	 para	
aquel	día	



	
Judas	1:24-25		Y	a	aquel	que	es	poderoso	para	
guardaros	sin	caída,	y	presentaros	sin	mancha	
delante	de	su	gloria	con	gran	alegría,	al	único	y	
sabio	Dios,	nuestro	Salvador,	sea	gloria	y	
majestad,	imperio	y	potencia,	ahora	y	por	todos	
los	siglos.	Amén.		


