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Lea estas palabras con cuidado. Ahora piense en cada
declaración. ¿Puede usted afirmar estas palabras
sinceramente? Si es así, firme en la raya abajo.

1. Sé que he pecado.
2. Estoy arrepentido de mis pecados.
3. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados.
4. Ahora recibo a Jesús como mi Salvador.
5. Con la ayuda de Dios trataré de servirle todos los días

de mi vida.

(Nombre)

Si necesita ayuda en su vida cristiana, puede comunicarse
con:

¿Qué enseña
la Palabra

de Dios
acerca de la
salvación?



1. ¿Qué es pecado? “Toda
injusticia es pecado...” (1 Juan
5:17). (Cualquier cosa que no
es recta ante los ojos de Dios
es pecado.)

2. ¿Cuál es el pecado más
grande? Jesús dijo: “...por
cuanto no creen en mí” (Juan
16:9).

3. ¿Quién ha pecado? “Por
cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de
Dios...” (Romanos 3:23).

4. ¿Qué pasará a los que
pecan? “...El alma que
pecare, esa morirá” (Ezequiel
18:4). “Porque la paga del
pecado es muerte...”
(Romanos 6:23).

5. ¿Qué debo hacer para ser
salvo del castigo de mis
pecados? “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo...”
(Hechos 16:31).

6. ¿Qué debo creer acerca de
Jesús? “Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las
Escrituras” (1 Corintios
15:3,4).

7. ¿Qué ofrece Dios a todos
los que creen en Jesús? “El
que cree en el Hijo tiene vida
eterna…” (Juan 3:36).

8. ¿Cómo puede el regalo
de Dios ser mío? “Mas a
todos los que le
recibieron, a los que
creen en su nombre, les
dio potestad de ser
hechos hijos de Dios”
(Juan 1:12).

9. ¿Cómo puedo saber
que tengo vida eterna?
“...Dios, que no miente,
prometió [vida eterna]
desde antes del principio
de los siglos” (Tito 1:2).

10. ¿Qué me pasará si no
recibo a Jesús como mi
Salvador? Los que “...ni
obedecen al evangelio
de nuestro Señor
Jesucristo; los cuales
sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de
la presencia del Señor...”
(2 Tesalonicenses 1:8,9).

11. ¿Por qué sufrió Jesús
tanto por mí? “Porque
de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan
3:16).


