
DIOS ES TU CREADOR 
Y TE AMA

HOMBRE DIOS
1. El pecado ha causado 
una separación entre el 

hombre y Dios. 
(Isaías 59:1-2/Rom. 3:23)

MUERTE VIDA ETERNA

2. El pecado nos condena a 
la muerte.(Rom. 6:23) 

3. Después de la muerte 
seremos juzgados por el 

pecado que hemos cometido.
(Hebreos 9:27) 

4. Finalmente, seremos 
echados fuera de la 

presencia de Dios para 
siempre.(2 Tes. 1:8-9)

5. No podemos 
salvarnos de 

esta justa 
condenación 

divina. 
(Efesios. 2:8-9) 

dinero
bautismo
buenas obras

6. Jesucristo es el 
único camino para 
regresar a Dios. 

 
(Juan 14:6) 

 

9. El que oye y cree: 
 (Juan 5:24) 
 • Tiene vida eterna 
 • No vendrá a condenación 
 • Ha pasado de muerte a vida 
10. Cree en el Señor Jesucristo y 
serás salvo. 
 (Hechos 16:31)

¿QUÉ SIGNIFICA CREER EN CRISTO VERDADERAMENTE? 
 • Reconozco delante de Dios que soy pecador y que merezco castigo eterno... 
pero no deseo seguir por ese camino. Al contrario, deseo cambiar la dirección de mi 
vida y seguir a Dios. 
 • Creo que cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó mi lugar y murió por mí. Creo 
que sufrió el castigo de mi pecado para liberarme de la esclavitud del pecado y para 
salvarme de la muerte eterna. Creo que resucitó de entre los muertos y que me ofrece 
una nueva vida en Él. 
 • Recibo por fe al Señor Jesucristo, confiando que sólo Él puede salvarme de las 
consecuencias eternas de mi pecado. Ahora es verdaderamente mi Salvador 
personal. Me ha restaurado a una comunión íntima y personal con mi Dios y Creador. 

¿Deseas comenzar una nueva vida en Cristo ahora mismo? ¡Dilo a Él en oración!

MUERTE VIDA ETERNA

ilustracion creado por los navegantes - adaptado por Daniel Sherman

7. Cristo murió por nosotros... 
 para llevarnos a Dios. 
 (Romanos 5:8/1 Pedro 3:18) 
 
8. Cristo resucitó de entre los muertos y 
nos ofrece una vida nueva en Él. 
 
 (Hechos 2:32/Juan 11:25)
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