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LAS MALAS NOTICIAS
Tú eres un pecador... sobre esto tú tienes la palabra de 
Dios. "Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;" 
(Romanos 3:10) "Por cuanto todos pecaron, y están 
destituídos de la gloria de Dios;" (Romanos 3:23)

Tú moriras y seras lanzado al lago de fuego debido a 
tu pecado... sobre esto tú tienes la Palabra de Dios. 
"Porque la paga del pecado es muerte:" (Romanos 
6:23a) "Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago 
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue 
hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el 
lago de fuego." (Apocalipsis 20:14-15)

Tú no puedes salvar ni ayudarte a salvar a ti mismo... 
sobre esto tú tienes la Palabra de Dios. "No por obras, 
para que nadie se gloríe." (Efesios 2:9) "Si bien todos 
nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia;" (Isaías 64:6a) "Así 
que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia." (Romanos 9:16)

LAS BUENAS NOTICIAS
Dios no quiere que perezcas... sobre esto tú tienes su 
Palabra. "El Señor no tarda su promesa, como algunos la 
tienen por tardanza; sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento." (2 Pedro 3:9) "El 
cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que 
vengan al conocimiento de la verdad." (1 Timoteo 2:4)



Dios ha provisto el unico medio que te puede salvar 
del infierno... sobre esto tú tienes su Palabra. "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) "Palabra 
fiel y digna de ser recibida de todos: que Cristo Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecadores," (1 Timoteo 
1:15a) "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos." (Hechos 4:12)

Dios te salvara para siempre, cuando confies en 
Jesucristo... sobre esto tú tienes su Palabra. "... la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro." (Romanos 6:23b) "Y este es el testimonio: 
Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en 
su Hijo." (1 Juan 5:11) "Y yo les doy vida eterna y no 
perecerán para siempre..." (Juan 10:28a)

LA DECISION ES TUYA
Tú debes dejar "tu camino" y "confiar completamente 
en Jesucristo" para salvarte... sobre esto tú tienes la 
Palabra de Dios. "Deje el impío su camino, y el hombre 
inicuo sus pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar." (Isaías 55:7) "Y ellos dijeron: Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú," (Hechos 
16:31a) "Mas al que no obra, pero cree en aquél que 
justifica al impío, la fe le es contada por justicia." 
(Romanos 4:5) 
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¿CONFIARAS TU, EN JESUS?
"Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie 
viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6) La Biblia dice que Dios 
no puede mentir, Tito 1:2. ¿No confiarás en Su Palabra, y 
pedirás a Jesús que te salve? Haz esta oración: Jesús, ahora 
admito que soy un pecador camino al infierno, y que te 
necesito como mi Salvador. Ahora dejo de confiar en mí mismo, 
en mi iglesia, en mi religión ó en cualquier otra cosa que yo 
pudiese hacer para salvarme ó ayudar a salvarme. Ahora confio 
completamente en ti como mi Salvador, como el que pagó por 
mis pecados y me libró de ir al infierno. Gracias, Señor Jesús.

Recuerda, el salvarse no depende de los sentimientos ó de 
una experiencia emocional. Esto sucede al tú creer lo que Dios 
ha prometido en Su Palabra. "Porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo." (Romanos 10:13)

Si tú rechazas a Jesucristo...sobre esto tú tambien tienes la 
Palabra de Dios! "... el que no cree, ya es condenado, porque 
no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios." (Juan 3:18b)
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