
¡CRISTO
TE AMA!

“No podemos callar
lo que hemos visto y 
oído” Hechos 4:20

CUÁL ES
EL CAMINO A
¿

LA VIDA ETERNA?

Ahora consigue una Biblia, léela, 
busca una iglesia donde se predique a 

Jesucristo y asiste. Aún hay mucho más que 
aprender de lo que Dios espera de ti y lo que tiene 

reservado para tu familia.

¡Dios te bendiga!



J E S Ú S  N O  E S  N U E S T R A
R E L I G I Ó N ,

E S  N U E S T R O
S A LVA D O R

EL PECADO
¿Hay un vacío en tu corazón y 
tus pecados te condenan?
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“Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la Gloria 
de Dios” Romanos 3:23 

EL REGALO
¿Sabías que el pecado nos 
aleja de Dios, que merecemos 
morir y estar por toda la 
eternidad lejos de Él?  
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“Porque la paga del 
pecado es muerte, más la 
dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro” 
Romanos 6:23 

EL AMOR
Jesús vino al mundo por amor 
a ti, y decidió morir para 
pagar por tus pecados y acer-
cárte a Dios.
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“Mas Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”  Roma-
nos 5:8 

LA SALVACIÓN
Lo que necesitas para ser 
salvo, es confesar a Jesús 
como tu Salvador acéptando 
Su gran sacrificio.
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“Si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y crey-
eres en tu corazón que Dios le 
levantó de entre los muer-
tos, serás salvo”
Romanos 10:9 

EL
PLAN

DE DIOS
PARA TU VIDA

“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigéni-
to, para que todo aquel que cree 
en Él, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo 
sea salvo por Él.”        Juan 3:16-17

Dios desea rescatar a la humanidad de las con-
secuencias del pecado, y para ello envió al único 
que podía hacerlo, su Hijo Jesucristo. Con ello 
ha demostrado el gran e incomparable amor 
que tiene por ti y tu familia, para darles 
Salvación y Vida eterna.

Cree, confiésalo y vive para honrarlo. Puedes 
comenzar con la siguiente oración:

“Señor, reconozco que he pecado y necesito tu 
perdón. Entra en mi vida y sé mi Señor y Salvador. 
Te pido que me aceptes como tu hijo, me salves y 

transformes. En el nombre de Jesús. Amén.”

Si lo hiciste de corazón sincero, 
ahora eres hijo o hija de Dios.

      ¡Felicidades!

“Y yo seré para ustedes Padre, y 
ustedes serán para mí hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso”
2 Corintios 6:18

05 LA CONFESIÓN


