
Cristo ha sido un ejemplo de buenas 
obras

Juan 10:32  Jesús les respondió: Muchas buenas obras 
os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas 
me apedreáis? 

Hechos 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 
con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él. 

Buenas obras llamadas:
Obra y trabajo de amor
1 Tesalonicenses 1:3   acordándonos sin cesar 

delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de 
vuestra constancia en la esperanza en nuestro 
Señor Jesucristo. 

Hebreos 6:10  Porque Dios no es injusto para olvidar 
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a 
los santos y sirviéndoles aún. 

Frutos de justicia
Filipenses 1:11  llenos de frutos de justicia que son por 

medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de 
Dios. 

Tito 3:5   nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, 

Santiago 3:18   Y el fruto de justicia se siembra en paz 
para aquellos que hacen la paz. 

Buenos frutos
Juan 15:5   Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

Juan 15:16   No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé. 

Santiago 3:17   Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 
sin incertidumbre ni hipocresía. 

Frutos dignos de arrepentimiento
Mateo 3:8  Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, 
Lucas 3:8  Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de 
vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; 
porque os digo que Dios puede levantar hijos a 
Abraham aun de estas piedras. 

Hechos 26:20  sino que anuncié primeramente a los que 
están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la 
tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo 
obras dignas de arrepentimiento. 

Ningunas obras buenas sin la fe
Romanos 14:22-23  ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo 

delante de Dios. Bienaventurado el que no se 
condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el 
que duda sobre lo que come, es condenado, 
porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene 
de fe, es pecado. 

Juan 15:4-5  Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si 

no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis 
hacer. 

Buenas obras son por Jesucristo para la 
gloria de Dios

Filipenses 1:11   ... (ver más arriba) ...

El que está en Cristo solo puede producir 
buenas obras

Juan 15:4-5  ... (ver más arriba) ...

Las buenas obras son “obradas” por 
Dios en los fieles

Filipenses 2:13-15  porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios 
sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo;

2 Corintios 3:5  no que seamos competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, 
sino que nuestra competencia proviene de Dios,

2 Corintios 9:8  Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en 
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda 
buena obra; 

2 Tesalonicenses 2:17 conforte vuestros corazones, y os 
confirme en toda buena palabra y obra. 

Hebreos 13:20-21  Y el Dios de paz que resucitó de los 
muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de 
las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos 
en toda obra buena para que hagáis su voluntad, 
haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de 
él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Las buenas obras deben ser hechas para 
complacer a Dios 

Mateo 6:1-4  Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 
cielos.  ... para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre 
que ve en lo secreto te recompensará en público. 

Efesios 5:9-10  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad), comprobando lo que es agradable al 
Señor.

Colosenses 1:10  para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, 
y creciendo en el conocimiento de Dios; 

Colosenses 2:23   Tales cosas tienen a la verdad cierta 
reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad 
y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno 
contra los apetitos de la carne. 

1 Tesalonicenses 4:1   Por lo demás, hermanos, os rogamos 
y exhortamos en el Señor 
Jesús, que de la manera que 
aprendisteis de nosotros cómo 
os conviene conduciros y 
agradar a Dios, así abundéis 
más y más. 

Hebreos 13:16   Y de hacer bien y de 
la ayuda mutua no os olvidéis; 
porque de tales sacrificios se 
agrada Dios. . 

.../...
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