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¡Arrepiente y pidele a Jesús que entre en tu 
corazón y te salve! Es la unica manera de ser 
salvo para ir al cielo. 
¿Si de verdad aceptaste a Cristo como tu 
Salvador personal?  Me escribes, por favor. 
Yo quiero orar por ti. ¡Somos hermanos en 
Cristo!   
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1. DIOS ES SANTO 
Apocalipsis 4:8  “...Santo, santo, santo es el 
Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que 
es, y el que ha de venir.” 
Salmos 45:7  “Has amado la justicia y aborre-
cido la maldad;” 
¡Dios odia al pecado! Ningun pecado ó     
maldad entrará en los cielos.  
2. ERES PECADOR 
Romanos 5:12  “Por tanto, como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la muerte pasó a todos 
los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
¿Si todos son pecadores, como puede      
entonces alguien llegar al cielo?  
3. SOLAMENTE HAY UN CAMINO 
John 3:16  “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 tenga vida eterna.” 
Efesios 2:8  “Porque por gacia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios;”   
¡Jesús vino para morir por usted!                            
4. CREED                                           
Romanos 10:9  “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 10:10  “Porque con el corazón se 
cree para justicia, pero con la boca se confie-
sa para salvación.”   
¡Jesús es Señor!      

5.  ARREPIENTE 
Lucas 13:3 “Os digo: No; antes si no os 
arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 
Lucas 24:47 “y que se predicase en su 
nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén.” 
Tienes que admitir que eres pecador y estar 
dispuesto a dejar su pecado y pedirle a Dios 
que te perdone.  
6. CLAMAR  
Romanos 10:13 “porque todo aquel que invo-
care el nombre del Señor, será salvo.” 
Romanos 10:8  “...Cerca de ti está la palabra, 
en tu boca y en tu corazón.  Esta es la 
palabra de fe que predicamos:” 
¡Jesús murio en la cruz y derramo su sangre 
por usted!  Invoca al Salvador antes que sea 
muy tarde. 
 
Juan 3:18  “El que en él cree, no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios.” 
Juan 10:9  “Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y 
hallará pastos.” 
Apocalipsis 21:8  “Pero los cobardes e 
incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda.”   


