La Exclusividad de Cristo
...nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que
es Jesucristo. (1Corintios 3:11)

M

uchas personas confían en otros “intercesores”, o en méritos y sacramentos o penitencias
para arreglar cuentas con Dios. Otros creen en su religión. Pero la Biblia dice que Cristo es
el único que nos puede salvar.










Cristo Es El Único Camino - --Yo soy el camino, la verdad y la vida --le contestó Jesús--.
Nadie llega al Padre sino por mí. (Juan 14:6)
Cristo Es El Único Mediador - Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre, (1Timoteo 2:5)
Al Nombre De Jesús Toda Rodilla Se Dobla - para que ante el nombre de Jesús se
doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:10-11)
Predicamos A Cristo - No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como
Señor; nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús (2Corintios 4:5)
En Ningún Otro Hay Salvación - Jesucristo es "la piedra que desecharon ustedes los
constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular" .12De hecho, en ningún otro hay
salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos
ser salvos. (Hechos 4:11-12)

El Dominio De Cristo
También es poderoso para ayudar a todo aquél que confia en Él...

..lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, 21muy por encima de
todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre ...
(Efesios 1:20-22)

Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se
acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. (Hebreos
7:25)

Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin.
(Apocalipsis 22:13)
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