
Soy una persona 
bastante buena

Yo nunca lastimaría a nadie. Soy honesto. Amo 
a mi familia y la cuido. Seguramente yo iré al 

cielo cuando me muera.



Es verdad; la mayoría de la gente es bastante 
buena. Sin embargo, contrario a la opinión popu-
lar, no todas las personas buenas van al cielo. De 
hecho, uno no tiene que ser una persona mala 
para ir al infierno. Note lo que la Biblia dice en Tito 
3:5: “nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, 
por el lavamiento de la regeneración y de la 
renovación del Espíritu Santo;” Usted puede ver 
que, aun si usted es una buena persona, su 
bondad no es suficiente como para merecerle el 
cielo.

Otro hecho interesante que se encuentra en la 
Biblia, es que usted realmente no es tan bueno 
como se imagina. Eclesiastés 7:20 declara, “Cierta-
mente no hay hombre justo en la tierra, que haga 
el bien y nunca peque.” “Como está escrito: No hay 
justo, ni aun uno. por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios;”  (Romanos 
3:10, 23)

Es verdad que usted tiene que tener bondad 
para poder ir al cielo, pero la verdad es que usted 
no posee esa bondad en sí mismo ni de sí mismo. 
“pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
han hecho ocultar su rostro de vosotros, para no 
oír.” (Isaías 59:2) “Porque la paga del pecado es 
muerte; mas el don de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23) Usted puede 



ver que todos merecemos morir e ir al infierno por 
nuestro pecado; sin embargo, Jesús nos amó tanto 
que Él derramó Su sangre inocente y murió en 
nuestro lugar. Tres días más tarde, Cristo resucitó 
de la tumba, probando que Él había vencido la 
muerte y el infierno, y Él estableció que solo Él 
tiene el poder para darnos vida eterna. “Mas Dios 
encarece su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 
(Romanos 5:8) 

Piense usted en esto. Si su bondad le pudiera 
salvar, Jesús habría muerto en vano. El hecho es 
que nadie puede lograr ir al cielo por sí solo. Jesús 
Mismo declaró en Juan 14:6: “Jesús le dijo: Yo soy 
el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí.” 

Quizás ahora usted se está preguntando cómo 
usted puede obtener la bondad de Jesucristo para 
sí. Realmente, es muy sencillo. Primero, usted 
debe ser honesto y reconocer sus pecados. Lucas 
13:3 dice, “… si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente.” El verdadero arrepentimiento 
produce una nueva manera de vivir. “Consideré 
mis caminos, y torné mis pies a tus testimonios.” 
(Salmo 119:59) 

En segundo lugar, usted tiene que creer que 
Jesús murió por usted. “Que si confesares con tu 
boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque 
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después de 
haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como Salvador.

con el corazón se cree para justicia, mas con la 
boca se hace confesión para salvación.” (Romanos 
10:9-10)

En tercer lugar, pídale al Señor que le salve y 
que le lleve al cielo cuando usted muera. “Porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.” (Romanos 10:13) Por favor, clámele a Él 
hoy. Usted no sabe si estará vivo mañana. ¡Qué 
tragedia sería, si una buena persona como usted 
muriera y fuera al infierno!

¿Por qué no le pide a Él que le salve ahora 
mismo? Usted puede orar de todo corazón, una 
oración sencilla como ésta: “Amado Jesús, me doy 
cuenta de que soy pecador y que Tú pagaste por 
mis pecados en la cruz. Por favor, perdóname, 
salva mi alma del infierno, y llévame al cielo 
cuando me muera. Te agradezco, Señor, el 
haberme salvado. Amén.”


