


LA BIBLIA DICE que hay cuatro cosas que una 

 
persona debe saber para ir al cielo:
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Romanos 3:10  Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;           
    Necesitas reconocer que no eres justo delante de Dios. 
Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios,        Necesitas reconocer que tu pecado te 
ha separado eternamente delante del Dios justo y eterno.

Romanos 6:23a  Porque la paga del pecado es muerte,                
    Necesitas entender que tu pecado trae un precio y es la 
muerte  o separación de Dios en un lugar de condenación 
eterna.

Romanos 5:8  Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.           
    Necesitas entender lo que Dios hizo por ti. A pesar de ser 
pecadores, Cristo pagó el precio que debíamos pagar 
nosotros. 

Romanos 6:23b  mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.      Dios nos ofrece gratis el regalo 
de la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Debemos 
recibir al Hijo de Dios, Jesucristo, para recibir el regalo de la 
vida eterna.  Necesitas renunciar a cualquier intento de salvarte 
por tus propios medios.

Si tú hubieras muerto en este mismo momento
estás seguro que estarías ahora en el cielo?



¿Cómo puedo recibir el regalo de la salvación?

Romanos 10:9-10   que si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación.             Necesitas 
confesar que Jesús es el Señor y el único quien puede salvarte 
de tus pecados. - Necesitas confesar que Jesús es el Señor y el 
único quien puede salvarte de tus pecados. Cree con todo tu 
corazón que Jesús resucitó de los muertos. 

El próximo paso es hacerlo Salvador de tu vida. Habla con Él, y 
simplemente pídele a Dios que te salve. Dios desea que tengas 
una relación personal con él la cual se inicia recibiendo a su Hijo 
Jesucristo en el corazón. 

Unas palabras que pueden servirte de guía: 
Dios, perdona todos mis pecados y salva mi alma. Yo me 
arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que me 
cambies. Entres a mi corazón, salva mi alma de la condenación 
eterna. Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz, 
derramando su sangre para limpiarme de pecado, gracias 
porque fue sepultado y porque resucitó al tercer día 
demostrando ser Dios. Te recibo como mi salvador personal. En 
el nombre de Jesús te lo pido. Amén.

Te animamos a:
1. Hablar con Dios cada día.
2. Leer la Biblia.
3. Pensar en aquellos que te rodean.
4. Asistir a los servicios de la iglesia y comenzar a crecer.
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