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Quiere Que

Usted Sepa

Que Dios



1. USTED NECESITA SER SALVO
El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23

Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y
nunca peque. Eclesiastés 7:20

Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justi-
cias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá? Jeremías 17:9

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino. Isaías 53:6

2. USTED NO PUEDE SALVARSE A SI MISMO
Dios. . .nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos

hecho, sino por su misericordia. Tito 3:4,5

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley.
Gálatas 2:16

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10

Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino
de muerte. Proverbios 14:12

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí. Juan 14:6

3. DIOS HA HECHO PROVISION PARA SU SALVACION
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,

para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y
por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24

Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18



Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21

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 tanga
vida eterna. Juan 3:16

4. DIOS LE AYUDARA A VENCER LA TENTACION
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injus-

tos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2:9

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar. 1 Corintios 10:13

Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas vie-
jas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17

QUE LE CORRESPONDE HACER A USTED

1.  ARREPENTIRSE (dejar la vida de pecado)
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.

Lucas 13:3

2.  CREER EN EL EVANGELIO
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31

3.  CONFESAR SUS PECADOS A JESUCRISTO
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hom-

bres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5

4.  CONFESAR A JESUCRISTO DELANTE DE LOS HOMBRES
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9



HAGALO AHORA
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que

está cercano. Isaías 55:6

He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.
2 Corintios 6:2

¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande? Hebreos 2:3

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas. Mateo 6:33

No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día.
Proverbios 27:1

Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma? Marcos 8:36

RECUERDE 
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.

Romanos 14:12

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27

El que oye mi palabra, y cree al que me envió. . . (Dios). . . no vendrá
a condenación. Juan 5:24

Escogeos hoy a quién sirváis. Josué 24:15

Reconociendo que soy pecador y que “Cristo murió por los
pecadores,” en este momento acepto a Jesucristo como mi único y sufi-
ciente Salvador, y con su ayuda le confesaré delante de los hombres.
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