
       uando usted ve una cruz, ¿qué se imagina? 
       La cruz es el símbolo de Cristo. Allí, El fue 
crucificado para que usted pueda tener una nueva 
relación con Dios. Jesús ya no está en una cruz, 
porque el poder de Dios lo levantó de entre los 
muertos, y lo puso nuevamente en la gloria celestial 
que tenían antes de venir a este mundo. Con la 
resurrección de Cristo la obra redentora de Dios 
quedó cumplida por completo. 

Allí quedó derrotado 
Satanás y sus huestes del mal. Ya nada puede 
separar a quien cree que Jesús es Dios y vino en 
forma de hombre a morir por los pecadores; que 
resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. La 
simple confesión de sus pecados y arrepentido de 
haberlos cometido, lo reconcilia con Dios, porque 
Cristo en la cruz llevó consigo todos los pecados de 
la humanidad. 

El que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que 
rehúsa creer ya está condenado. 

Hay triunfo en la cruz vacía. 

¿Usted qué hará?

Cristo, 
murió 

por 

C

  El que cree en el 

Hijo, tiene vida 

eterna; pero el que 

no quiere creer en 

el Hijo, no tendrá 

esa vida, sino que 

recibirá el terrible 

castigo de Dios.”
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¿Cómo ser un 
hijo de Dios?

Dios dice en la Biblia que todos los hombres han 
pecado y por esa causa están separados del amor de 
Dios. Por tanto “todos” deben procurar reconciliarse 
con Dios. Él ha establecido que no hay “nada” que el 
hombre pueda hacer para ser bien visto por Dios. 
Toda obra que quiera presentar delante de Él para 
agradarle, es rechazada por Dios. 

Sin embargo Dios ama al hombre y quiere salvarlo y 
que lo conozca. 1 Timoteo 2:4 dice: “...el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad”.

Dios ama a todos por igual y ofrece el mismo plan a 
todos los hombres. Pero solamente alcanza la 
salvación aquel que cree en Jesús, 1 de Juan 5:11-12 
dice: “Este testimonio es que Dios nos ha dado vida 
eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al 
Hijo de Dios, tiene también esta vida; pero el que no 
tiene al Hijo de Dios, no la tiene. 

Dios ofrece la salvación como un regalo para aquel 
que se arrepiente de sus pecados y pide perdón por 
ellos (Efesios 2:8 + Lucas 5:32).

Si usted cree que Jesús es Dios y que murió en una 
cruz por sus pecados debe hablar con Dios, 
arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. 
Entonces el amor de Dios estará en Usted y Él será 
justo para perdonarle (1 de Juan 1:9).

¡Hable con Dios!!! y dígale estas cosas. Reconozca 
que en su corazón hay pecado y pídale perdón. 

Puede orar así: 

Señor Jesús reconozco que eres Dios y Señor, que 
viniste en forma de hombre a morir en una cruz por 
mis pecados y que también resucitaste de entre los 
muertos. Reconozco que soy un pecador; me 
arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. 
Entra en mi vida y toma el control de ella. Gracias 
Señor Jesús por salvarme y darme la vida eterna. En 
el nombre de Jesús. Amén. 

Contacto: 
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