… 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

Necesitamos un Salvador que sea Dioshombre, lo tenemos en Jesucristo, el único
Salvador.

Una breve historia bíblica
El libro de Génesis nos narra la decisión
de Adán y Eva de desobedecer a Dios.
A través de esta acción el pecado entró
a sus vidas y en consecuencia al mundo.
(Génesis 2:17; 3:1-19). De ahí en adelante
se produjo una separación entre Dios y el
hombre.
Sin embargo, esta acción no tomó a Dios
por sorpresa, ya que en Génesis 3:15 Dios
da una solución ofreciendo a su Hijo en
expiación.

Los cuatro evangelios narran la vida de
nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Jesús,
siendo Dios, se encarnó como hombre
para perdonar los pecados de toda la
humanidad. El pecado requería la muerte
como pago. Hebreos 9:22.
Ningún hombre común podría pagar por el
pecado, solo Jesús, el Hijo de Dios, pudo
hacerlo; nos redimió, a través del sacrificio
hecho en la cruz y su resurrección, nos libró
del pecado y de la muerte y nos regaló la
vida eterna. Juan 11:25; Hebreos 10:10.
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¿Por qué necesitamos
un Salvador?
Romanos 3:23 dice… por cuanto TODOS
pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios. No teníamos ningún derecho
a acercarnos a Dios, el pecado nos
separó de nuestro Creador.
Nuestro destino final era la muerte
eterna, no había esperanza para el ser
humano. Pero Dios nos amó tanto, que
envió a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, sino
que tenga vida eterna. Juan 3:16 Al
recibir a Jesús en nuestro corazón nos
libramos del pecado y de la muerte
eterna.

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

3.

AL VIVIR

como hijo(a) de
Dios. En cuanto a la pasada manera
de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los
deseos engañosos, y renovaos en el
espíritu de vuestra mente, y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad.
Efesios 4:22-24

¿Qué produce la
salvación?

¿Cómo adquiero la
salvación?

• El deseo de mantener una relación
íntima con Dios y un amor sincero por
Jesús. Juan 14:15; Romanos 8:15

1. AL ARREPENTIRME de todos

• Sentir un nuevo amor por la palabra
de Dios, la Biblia. 1 Pedro 2:2

mis pecados. Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad. 1 Juan 1:9

2. AL CREER

que Jesucristo
murió y al tercer día resucitó… que si

• Nueva conciencia de lo bueno y lo
malo, experimentando rechazo al
pecado. 1 Juan 3:9
• Deseo de ser como Jesús, los intereses
de la vida cambian. Romanos 8:29

• Mantener un verdadero y genuino
amor hacia el prójimo. 1 Juan 3:14
• Hay un nuevo deseo de compartir de
Cristo a otras personas. Colosenses
1:28-29

Versículos
relacionados
• Levítico 17:11
• Isaías 59:2
• Juan 1:12-13

Modelo de oración para
aceptar a Cristo

• Romanos 5:19
• Romanos 6:23
• 1 Timoteo 2:5

Padre Celestial, me acerco a ti
reconociendo que he pecado, te
pido perdón y me arrepiento de todos
mis pecados. Gracias por el sacrificio
de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario.
Hoy confieso a Jesús como mi Señor
y mi Salvador, le abro la puerta de mi
corazón. Ayúdame a ser la persona
que tú quieres que sea y cumple tu
propósito en mi vida. En el nombre de
tu amado Hijo Jesús. Amén.
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