
Y el verso 13 dice, “Porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo.”  
¡Tú puedes hacerlo también!  ¿No quieres 
que Jesús te perdone y te salve también?  
 
María: ¡Claro que sí!  ¿Puedo hacerlo ya? 
 
Rosa: ¡Sí!  ¡Yo lo hice y tú puedes hacerlo 
también, ahora mismo! 
 
Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, 
favor de escribir y decirnos de ello. 
 
Nombre __________________________________________  
 
Edad ______________ 
 
Domicilio _________________________________________  

 
 ____________________________________________________  
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¡Yo lo hice  
y tú puedes  

hacerlo también,  

ahora mismo! 



Rosa: ¡Yo lo hice y tú puedes hacerlo también! 
 
María: ¿Qué hiciste? 
 
Rosa: Le pedí a Jesús que perdonara mis 
pecados y me salvara y él lo hizo.  
 
María: ¿Qué son pecados?  ¡Jamás había 
escuchado eso! 
 
Rosa: Dios llama las cosas malas que hacemos 
pecado. 
 
María: Yo no hago cosas malas. 
 
Rosa: ¡Cómo que no!  Todos hacemos cosas 
malas.  Dios lo dice en la Biblia.  Romanos 
3:23 dice, “Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios;”  
 
María: Si he hecho algunas cosas malas – 
¿qué importa? 
 
Rosa: Importa porque antes que podamos 
ir al Cielo, debemos ser salvas.  Yo no sé 
tú, pero yo me arrepiento de las cosas  
malas que he hecho y no quiero hacerlas 
más.  Pedí a Dios que me perdonara, me 
salvara, y que me ayudara a vivir para él.  
 
María: Pero soy una buena Católica y no 
necesito ser salva. 
 

Rosa: Dios dice en Romanos 3:12 que nadie 
es bueno.  “No hay quien haga lo bueno, no 
hay ni siquiera uno.”  El ser católica no te 
salvará.  Sólo Jesús te puede salvar porque 
él es el Hijo de Dios.  Jesús murió en la 
cruz para pagar por nuestros pecados, fue 
sepultado y tres días después resucitó de 
entre los muertos.  Nadie más hizo eso por 
ti.  Dios dice que si tú crees esto con todo 
tu corazón serás salva.  Juan 3:16 dice: 
“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.”   
 
Maria: ¿Qué pasa si no soy salva? 
 
Rosa: Iras a un lugar muy feo llamado el 
Infierno donde hay fuego y donde arderás 
para siempre y no habrá nadie que te traiga 
ni una sola gota de agua.  Dios dice que el 
Cielo es un lugar hermoso donde corre una 
calle de oro por toda la ciudad y donde  
hay un rio limpio de agua, resplandeciente   
como cristal.  Habrá mansiones también y 
sobre todo, ¡Jesús estará allí! 
 
María: ¿Cómo puedo ser salva? 
 
Rosa: Dios dijo en 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.”   
 


