la boca se hace confesión para salvación.
Porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo.” Romanos 10:9,10,13
Estimado amigo, la salvación fue pagada de
una vez por todas, cuando Cristo expreso
estas palabra “Consumado es.” Lo único que
usted necesita hacer es recibir el regalo de
Dios. Pídale que le ayude a dejar el pecado
de incredulidad y su vida de pecado, y pídale
que entre en su corazón hoy. Si ha recibido a
Cristo como su salvador, por favor déjenos
saber, para regocijarnos con usted.
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Una de las ultimas palabras de Cristo cuando
estaba en la cruz, fueron estas, “Consumado
es” estas palabras están grabadas en Juan
19:30. “Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu.”

Hay algunas cosas que usted debe saber.
l
1. Usted es pecador. “Como está escrito: No
hay justo, ni aun uno.” Romanos 3:10
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios” Romanos 3:23

Cristo complació la justicia de Dios cuando
murió por todos. La salvación fue pagada
completamente en ese día, en la cruz del Calvario.

2. Hay un pago por sus pecados. “Porque la
paga del pecado es muerte…” Romanos 6:23
“El alma que pecare, esa morirá…” Ezequiel 18:20a
Esta muerte esta revelada en Apocalipsis
20:14-15. “Y la muerte y el infierno fueron
lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte
segunda. Y el que no fue hallado escrito en el
libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ”

En Lucas 23:39-43 leemos que Cristo estaba
muriendo en esa cruz, uno de los criminales
le dijo, “acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo:
Hoy estarás conmigo en el paraíso.”
Ciertamente este hombre fue salvo ese día.
El había vivido una vida perdida. El mismo,
“…nosotros, a la verdad, justamente padecemos;
porque recibimos lo que merecieron nuestros
hechos…” Si la salvación fuera por obras, o por
otra manera, aparte de la gracia de Dios,
este hombre, sin duda alguna, se hubiera ido
al infierno. “Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe, y esto no de vosotros; pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.” Efesios 2:8,9
La palabra de Dios nos revela como mira Dios
lo mejor de nosotros. “Si bien todos nosotros
somos como suciedad, y todas nuestras
justicias como trapo de inmundicia…” Isaías 64:6
La salvación es poniendo nuestra confianza
en la obra terminada de Cristo.

3. Jesús pago la deuda. “Mas Dios encarece
su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Romanos 5:8 “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.” Juan 3:16 “…mas el don
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.” Romanos 6:23b “Quien llevó Él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, siendo muertos a los
pecados, vivamos a la justicia…” 1 Pedro 2:24
4. Usted tiene que recibir el regalo de Dios.
“Que si confesares con tu boca al Señor
Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para justicia, mas con

