
1. USTED DEBE SABER QUE ES  PECADOR 

ANTE LOS OJOS DE DIOS

2. USTED DEBE SABER QUE CRISTO 

CARGO CON SU PECADO

La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados 

de la presencia gloriosa de Dios (Rom 3:23). 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 

apartó por su camino. (Isaías 53:6). "Todos" significa todos, 

por lo tanto, usted está incluido. Sólo hay dos caminos para 

la salvación: su propio camino y el camino de Dios. Si usted 

no está en el camino de Dios, entonces está en su propio ca-

mino, y si está en su propio camino, se ha desviado. Si se ha 

desviado, usted está condenado. Jesús dijo: “Yo soy el 

Camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por 

Mi” (Juan 14:6). 

La Biblia dice: Jehová cargó en Él el pecado de todos 

nosotros (Isaías 53:6). Dios tenía que juzgar su pecado 

antes de poder ofrecerle la salvación. Tenía que hacerse 

una expiación (reparar las ofensas hechas a Dios). 

        ay cinco cosas que usted debe saber 
 Tal vez usted no 

conozca bien la Biblia, o no sepa nada de teología, 
pero es esencial que sepa lo siguiente:

para 
ser salvo eternamente.
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 los pecados de usted en Su propio cuerpo sobre la cruz, y 

morir en su lugar.

Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de voso-

tros (Efesios 2:8), es lo que dice la Biblia. "No de vosotros". 

Usted no puede salvarse a sí mismo como tampoco puede le-

vantarse a sí mismo por los cordones de sus propios zapatos. 

Nadie puede ser su propio salvador. El hecho mismo de que 

Cristo murió en el Calvario por usted es prueba definitiva de 

que usted no puede salvarse a sí mismo.

Llamarás su nombre Jesús, porque El salvará a su pueblo de 

sus pecados (Mateo 1:21). Y en ningún otro hay salvación, 

porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hom-

bres, en que podamos ser salvos (Hechos 4:12). Yo soy el ca-

mino.., nadie viene al Padre, sino por mí ( Juan 14:6). La Biblia 

dice claramente que el Señor Jesucristo y solo Cristo, puede 

salvarle. Nadie más lo puede hacer.

No importaría cuanto alimento tuviera usted; esto no lo sal-

varía de morirse de hambre a menos que lo comiera. Si usted 

se está muriendo de sed, debe beber el agua que se le ofre-

ce. Si a usted lo pica una serpiente y se está muriendo por el 

veneno, debe tomar el antídoto contra el veneno.

A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio potestad [derecho] de ser hijos de Dios (Juan 1:12). 

¿Cómo puede usted ser hijo de Dios?

Acepte al Señor Jesucristo como su propio Salvador perso-

nal.

Ahora, usted sabe estas cinco cosas, pero... ¿qué va a hacer? 

Ahora mismo,... ¿Le invitará a su corazón? ¿Recibirá a 

Jesucristo hoy?    

Simplemente, hable (orar) con Dios y dígale estas 5 cosas 

que ahora usted sabe que son necesarias para pasar la 

Eternidad junto a Dios. 

3. USTED DEBE SABER QUE NO PUEDE 

SALVARSE A SI MISMO

4. USTED DEBE SABER QUE JESUCRISTO, 

Y SOLO ÉL, PUEDE SALVARLE

5. USTED DEBE SABER QUE TIENE QUE RECIBIR A 

CRISTO COMO SU PROPIO SALVADOR PERSONAL

USTED DEBE TOMAR UNA DECISIÓN

¡POR FAVOR, HÁGALO!
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