SALVACIÓN POR FE
" Entonces le dijeron: ¿Que debemos hacer para poner en practica las obras de Dios?
esta es la obra de Dios, que creáis en el que El ha enviado." (JUAN 6:28,29.)
" Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos Hijos de Dios." (JUAN 1:12.)
" Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." (JUAN 3:16.)
" Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado,
decid: Siervos así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido
ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos."
(LUCAS 17:10.)
" Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él
es justificado todo aquel que cree." (HECHOS 13:39.)
" Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá." (ROMANOS 1:17.)
" Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de El;
Porque por medio de la Ley es el conocimiento del pecado."
(ROMANOS 3:20.)
" Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que El sea justo, y el
que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Donde, pues, está la jactancia? Queda excluida.
¿Por cual ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley."
(ROMANOS 3:26-28.)
" Porque Dios es uno, y El justificará por fe a los de la circuncisión, y por medio de la
fe a los de la incircucisión" (ROMANOS 3:30.)
" Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo."
(ROMANOS 5:1.)
"¿Porque que dice la escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; Mas al que
no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia."
(ROMANOS 4:3-5.)
" Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que
sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la
promesa.

Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto,
es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su
descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe
de Abraham, el cual es padre de todos nosotros." (ROMANOS 4:13-16.)
" Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree."
(ROMANOS 10:4.) También 11:20.)
" Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe
de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado." (GÁLATAS 2:16.)
" Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o
por el oír con fe?." (GÁLATAS 3:2.)
" Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace
por las obras de la ley, o por oír con fe?"
(GÁLATAS 3:5.) También 5:9.)
" Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: el justo por
la fe vivirá."
(GÁLATAS 3:11.)
" Para que en Cristo Jesús la Bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu." (GÁLATAS 3:14.)
" Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en
Jesucristo fuese dada a los creyentes." (GÁLATAS 3:22.)
" De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús."
(GÁLATAS 3:24-26.)
" De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en
Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircunsición sino la fe que obra por el
amor." (GÁLATAS 5:4-6.)
" Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios no por obras para que nadie se glorié." (EFESIOS 2:8,9.)
" Ser hallado en el no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe."
(FILIPENSES 3:9.)
" Hermanos míos ¿De que aprovecha si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle?."
(SANTIAGO 2:14.)

" Así también en la fe, si no tiene obras, es muerta en si misma. "
(SANTIAGO 2:17. NOTA: Las obras son una consecuencia de la fe viva.)
" Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia." (GÉNESIS 15:6.)
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