• Temo a las burlas—1 Pedro 3:14, “Mas también si alguna cosa
padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por
tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis”.
• Todas las religiones son buenas—Juan 14:6, “Jesús le dijo: Yo soy
el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por
mí”.
• Quizás lo haré más tarde—2 Corintios 6:2, “. . . He aquí ahora el
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación”.
• No soy ningún pagano—Colosenses 2:8, “Mirad que nadie os
engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo”.
• Me parece demasiado fácil—1 Corintios 1:18, “Porque la palabra
de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios”.
• Hay demasiado hipócritas—Romanos 14:4, “¿Tú quién eres, que
juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae;
pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle
estar firme”.
• No estoy interesado—Hebreos 10:29, “¿Cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere
por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia?”

HAZLO AHORA
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto
que está cercano” (Isaías 55:6).
MI DECISION:
Dándome cuenta de que soy pecador, y creyendo que
Cristo murió por mí, ahora confío en él como mi
Salvador personal, y confío en él para el perdón de mis
pecados, para que cambie mi corazón y me dé la vida
eterna que él ha prometido.
Nombre ____________________________________________________
Fecha ______________________________________________________
Si necesitas ayuda en tu vida cristiana, puedes comunicarte con:


¿Cómo

poseeré la vida
eterna?



TU PARTE
CREE
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos
16:31).
ARREPIENTETE
“Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente” (Lucas 13:3).
CONFIESA TUS PECADOS A DIOS
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5).
CONFIESA A JESUS DELANTE DE LOS HOMBRES
“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”
(Romanos 10:9).

“La sangre de Jesucristo,
su Hijo, nos limpia de
todo pecado”.
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¿Eres salvo? Nadie puede obtener el gozo del cielo y la presencia
de Dios sin la salvación.

La conversión,
¿Qué es?

“D

e cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como
niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3).
Estas son palabras del Señor Jesucristo. El nos dice esto de una
manera muy recalcada y podemos estar seguros que cuando él dice
“de cierto, de cierto” es algo a que tenemos que prestar mucha
atención. La única manera de ser salvo es recibir al Hijo de Dios
como Salvador para gozar de la conversión de acuerdo a la Santa
Biblia.
Cuando se vende una propiedad, ésta se cambia de dueño. ¿Qué
es la conversión para nosotros sino un cambio de dueño? En vez de
tener a Satanás como dueño tenemos a Cristo y pertenecemos a él.
Nuestros afectos, deseos y anhelos son para él. Su sangre
derramada en la cruz fue el precio pagado por nuestros pecados. Al
convertirnos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y de ahí en
adelante debemos servirle fielmente.
Todos tenemos que decidirnos en cuanto a Cristo. No podemos
ser neutrales. Nadie es un pecador tan grande que no pueda ser
salvo, o una persona tan buena que no necesite salvación.
Nadie será privado del cielo por ser muy pecador, sino por no
aceptar la salvación de Cristo. Se nos dice en Juan 3:7, “Os es
necesario nacer de nuevo”. Es imperativo hacerlo.
Los ritos religiosos no nos salvan, solamente Cristo puede
salvarnos como dice Juan 1:12, “Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios”.
La pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la eternidad.
Tu felicidad o tristeza dependen de tu respuesta. La pregunta es,

TODOS SOMOS PECADORES
Romanos 3:23, “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de
la gloria de Dios”.
Juan 3:3, “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios”.
Santiago 2:10, “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos”.
Isaías 53:6, “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros”.
LA PAGA DEL PECADO
Romanos 6:23, “Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”.
Gálatas 6:7, “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará”.
Hebreos 9:27, “Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”.
EL REMEDIO PARA EL PECADO
1 Pedro 3:18, “Porque también Cristo padeció una sola vez por
los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo
a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu”.
Romanos 5:8, “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.
1 Juan 4:9,10, “En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados”.
Juan 3:16, “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”.
COMO OBTENER LA SALVACION
Juan 1:12, “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.
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”.
Juan 3:36, “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él”.
SEGURIDAD DE LA SALVACION
Juan 5:24, “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida”.
1 Juan 5:13, “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios”.
Efesios 1:7, “En quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su gracia”.
EXCUSAS
Muchas veces cuando las personas están bajo convicción de
pecado, Satanás pone obstáculos. Aquí hay algunas dudas y sus
contestaciones de acuerdo a la Biblia. La Biblia tiene la solución
para cualquier problema.
• Tengo que abandonar demasiado—Mateo 16:26, “Porque ¿qué
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma?”
• No soy tan bueno—Efesios 2:8,9, “Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe”.
• Pero yo soy una persona buena—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”.
Gálatas 2:16, “Sabiendo que el hombre no es justificado por las
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado”.
Juan 3:3, “...el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios”.

