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ue Jesucristo no te salvará a menos...¡Así es! 
Jesucristo no te salvará a menos que te des 
cuenta de las siguientes realidades.

1. Tú estas separado de Dios. "Por cuanto todos 
pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios." 
(Romanos 3:23) "Mas vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, para 
no oir." (Isaías 59:2)

2. Ahora mismo tú estas condenado por Dios. 
"Empero sabemos que todo lo que la ley dice, á los que 
están en la ley lo dice, (tú), para que toda boca se tape, 
y que todo el mundo se sujete a Dios:" (Romanos 3:19) 
"...mas el que no cree, ya es condenado, porque no 
creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios." (Juan 
3:18b)

3. Tú enfrentas un seguro castigo. "Y de la manera 
que está establecido a los hombres que mueran una vez, 
y después el juicio." (Hebreos 9:27) "Los malos serán 
trasladados al infierno,..." (Salmo 9:17a) "...y sabed que 
os alcanzará vuestro pecado." (Números 32:23b) 

PERO...

1. Jesucristo murió por ti. "Mas Dios encarece su 
caridad (amor) para con nosotros, porque siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros." (Romanos 5:8) 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna." (Juan 3:16) 



2. Jesucristo es el único camino. "Jesús le dice: Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, 
sino por mí." (Juan 14:6) "Y en ningún otro hay salud; 
porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los 
hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12)

3. Jesucristo salva sin tú ayuda. "Porque por gracia 
sois salvos por la fe; y esto node vosotros, pues es don 
de Dios: No por obras, para que nadie se gloríe." 
(Efesios 2:8-9) 

¡Ahora que tu tienes la verdad
la decisión es tuya!

¿Te arrepentiras? "El señor...no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento." (2 Pedro 3:9) "Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados;" 
(Hechos 3:19a) Arrepentimiento es cuando una persona 
admite su culpabilidad ante Dios, y sinceramente desea 
alejarse de su pecado.

¿Confiaras en Jesucristo? "Porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo." (Romanos 
10:13) Jesucristo hizo todo lo que debía ser hecho, para 
pagar por tus pecados y llevarte al cielo. Fue por eso que 
Jesucristo vino a la tierra. Es por eso que El es llamado el 
Salvador. Tú no necesitas, ni puedes por medio del 
bautistmo, concurriendo a la iglesia, ni por medio de 
oraciones ni sacramentos, dando dinero, o tratando de 
vivir una vida buena, salvarte a tí mismo. Para poder 
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salvarte, tú tienes que confiar completamente en 
Jesucristo y en Su poder para salvarte.

¿Puedes tú, darte el lujo de esperar? "...he aquí 
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salud 
(salvación):" (2 Corintios 6:2b) "No te jactes del día de 
mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día." 
(Proverbios 27:1) Querida Alma: La decisión más 
importante que tú harás en esta vida, será la de confiar 
o rechazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¡No te 
arriesguez, no tomes una chance! ¡Clama a Dios ahora! 
¡Mañana podrías no estar vivo!

Con tus propias palabras ora y dile a Dios que como 
pecador, tú eres culpable, y que ahora crees que 
Jesucristo es el Salvador, y que ahora deseas 
enteramente confiarle a El la eternidad de tu alma.


