No rechaces el camino de la
salvación

Romanos 2:4“¿O menosprecias las riquezas
de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al
arrepentimiento?

¡Recíbelo como tu salvador hoy!

¿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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La epístola a los Romanos

es única
porque nos explica el camino a al cielo con
mas claridad que cualquier otro libro de la
Biblia. A veces se llama “un mapa al cielo”.

¿Quien es bueno?

Romanos 3:10-12 “Como está escrito: No hay
justo, ni aun uno; No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.”

¿Quien ha pecado?

Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios,”

El costa eterno de nuestro pecado

Romanos 6:23a “Porque la paga del pecado
es muerte...” Romanos 1:18a “Porque la ira
de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres...”

Nada de lo que hagas te puede salvar

Romanos 3:20a “ya que por las obras de la
ley ningún ser humano será justificado
delante de él...” Romanos 3:27 “¿Dónde,
pues, está la jactancia? Queda excluida.
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras?
No, sino por la ley de la fe.”

El amor de Dios ha creado un
camino

Romanos 5:8-9 “Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues
mucho más, estrando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos de la ira.”
Romanos 6:9 “sabiendo que Cristo, habiendo
resucitado de los muertos, ya no muere;
la muerte no se enseñorea más de él.”

Pon tu fe en Jesus Cristo

Romanos 3:22 “la justicia de Dios por medio
de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en él. Porque no hay diferencia,”
Romanos 3:28 “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.”

Cree que solamente Él te puede
salvar

Romanos 4:21 “plenamente convencido de
que era también poderoso para hacer todo
lo que había prometido;”

Invoca a Su nombre

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 10:13 “porque todo aquel que in
vocare el nombre del Señor, será salvo.”

