
¿ha leído la Epístola 
que el Apóstol San 
Pablo escribió a la 
Iglesia de Roma?

AMIGO
Católico Romano

“Pablo, siervo de Jesucristo, llamado á ser apóstol, 
apartado para el evangelio de Dios... A todos los que 
estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos: 
Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del 

Señor Jesucristo.” (Romanos 1:1,7)



El deseo de cada católico romano es poder ir al cielo después 
de morir y la Epístola a los Romanos nos muestra unas verdades 
de cómo lograrlo.

1. Dios quiere que vayamos al cielo, pero hay un 
problema. La Biblia dice en Romanos 3:23 “Por cuanto todos 
pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios;” La Biblia 
enseña que nadie ha cumplido con todos los mandamientos de 
Dios. Yo soy el primero en reconocer que no he podido 
guardarlos. ¿Puede usted decir que ha guardado todos los 
mandamientos de Dios? (Sí o No)

Por haber pecado, Dios nos dice que estamos destituidos de 
la gloria de Dios, o sea, que estamos separados de El por 
nuestros pecados. Desde el principio, cuando Adán pecó, Dios lo 
expulsó del Paraíso por su pecado y de la misma manera, por 
nuestros pecados no merecemos estar en el Paraíso, o sea, en la 
gloria.

2. Es más, la Biblia enseña que por nuestros pecados 
merecemos la muerte física y espiritual. En Romanos 6:23 
la Biblia dice: “Porque la paga del pecado es muerte; mas la 
dádiva (regalo) de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” Note que la Biblia dice “Porque la paga del pecado es 
muerte.” Todos vamos a morir físicamente, pero además, la Biblia 
enseña que merecemos otra muerte llamada la muerte segunda.

“Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y 
homicidas, á los fornicarios y hechiceros, y á los idólatras, y á 
todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego 
y azufre, que es la muerte segunda.” (Apocalipsis 21:8) La Biblia 
enseña que si uno es homicida o incrédulo o simplemente 
mentiroso, no merece ir al cielo sino al infierno por sus pecados. 



¿Quién puede decir que nunca ha mentido? ¡Yo no puedo 
decirlo! ¿Puede usted decir que nunca ha mentido? (¡Claro que 
no!) Entonces, por nuestros pecados o por ser mentiroso ¿A 
dónde dice la Biblia que merecemos ir? (Al infierno)

3. Pero Dios dice que El no quiere que vayamos al 
infierno. La Biblia dice en Romanos 5:8-9 “Mas Dios encarece 
su caridad (amor) para con nosotros, porque siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, 
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.” 
Aunque ni usted ni yo podemos salvarnos, Dios sí puede 
salvarnos. Dice la Biblia en Romanos 3:28 “Así que, concluímos 
ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley.” La Biblia 
enseña que no hay nada que podamos hacer usted o yo para 
salvarnos, sólo la fe en Cristo puede salvarnos.

4. ¿Y cuándo va a salvarnos Cristo? En Romanos 
10:9-10, 13 dice la Biblia “Que si confesares con tu boca al Señor 
Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia; mas con la boca se hace confesión para salud 
(salvación). Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo.”

La Biblia enseña que cuando alguien reconoce que es 
pecador y que merece el infierno por su pecado, pero ya no 
quiere vivir esa vida de pecado y le pide a Cristo, con todo su 
corazón, que le salve, Cristo le salvará. ¿Cree usted que Cristo 
puede salvarle? (Sí) ¿Está usted dispuesto a pedirle, con todo el 
corazón, que le salve? (Sí)

Si usted quiere pedirle a Cristo que le salve, le invito que ore 
esta oración: Cristo, yo reconozco que soy pecador y que por mis 
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pecados no merezco el cielo sino el infierno, pero también 
reconozco que Tú Cristo moriste por mí y resucitaste para 
salvarme. En este momento te pido que me salves y que me 
regales la vida eterna, en el nombre de Cristo. Amén.

Si usted pidió de todo corazón a Cristo que le salvara, créale 
a Dios. “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo.” (Romanos 10:13) También dice la Biblia, “Estas 
cosas he escrito á 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.” (1 Juan 5:13)

Si usted le pidió a Cristo, de todo corazón, que le salvara; 
entonces usted fue engendrado por el Espiritu Santo y debe vivir 
una vida nueva en Cristo. También debe profesar públicamente a 
Cristo. 


