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EN UN VIAJE, O EN LA VIDA, ES IMPORTANTE
SABER HACIA DÓNDE SE DIRIGE.

Admita su pecado: El pecado nos separa de Dios. La Biblia dice: 
«Por cuanto TODOS pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios» 
(Romanos 3:23). El único camino de regreso a Dios es a través de su Hijo, 
Jesucristo.

Abandone el esfuerzo propio: Si pudiéramos salvarnos a nosotros 
mismos, ¡Jesús no tendría que haber muerto! La SALVACIÓN es sólo por la 
GRACIA de Dios. «Dios los salvó por su GRACIA cuando creyeron. Ustedes 
no tienen ningún mérito en eso; es un REGALO de Dios. La salvación no 
es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno 
de nosotros puede jactarse de ser salvo» (Efesios 2:8-9 NTV).

Admita el pago de Cristo: Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por 
sus pecados. «Mas Dios muestra su AMOR para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» (Romanos 5:8). Jesús 
murió en su lugar y la deuda de su pecado fue pagada con «la sangre de 
Jesucristo» (1 Juan 1:7).

Acepte a Cristo como Salvador: Ponga su fe en Jesucristo y sólo 
en Él para ser salvo(a). RECÍBALO por FE. La Biblia asegura: «Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás SALVO» (Hechos 16:31). Jesús afirmó: «YO SOY 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí» 
(Juan14:6).  

Ofrezca la siguiente oración a Dios:
«Amado Dios, soy pecador(a), estoy perdido(a) y necesito ser 

salvado(a). Sé que no puedo salvarme a mí mismo(a). Confío en Ti para 
que me salves. Entra en mi corazón y perdona mis pecados. Te entrego 

mi vida. Te lo ruego en el Nombre del Señor Jesús. Amén».

 Si hace esta oración de todo corazón, ¡Dios le salvará! Y usted 
estará eternamente agradecido(a) de haber descubierto EL AMOR QUE 
VALE: ¡EL SEÑOR JESUCRISTO!
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