
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un momento u otro, todos lo hemos sentido... 
…esa duda desgarradora que no desaparecerá. 

 

 
 

¿Estás 100% seguro de que irás al cielo? 
¿No te gustaría saber con certeza lo que 

te pasará a tu alma cuando mueras? 
 
 

Es en estos momentos que a menudo preguntamos cosas como: 
     "¿Por qué estoy en esta tierra?" 

                         "¿Mi vida tiene un propósito?" 

  ¿Quiero saber algo?  Eso no es un accidente. 
  Estás sintiendo estas cosas porque hay algo que falta                         
  en tu vida, y sin una relación significativa con Dios,                         
  la duda nunca se detendrá.    

  Aparte de tus dudas hay más que debes reconocer: 
 

◆ LA VIDA ES FRÁGIL.                                                      
X  La vida es como la neblina: Sant 4:14                                       x      x     

x  ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que                            
x    se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 

 

◆ LA MUERTE ES INEVITABLE. 
 

Hay 2 citas que nadie puede evitar: 
    Heb 9:27 Y de la manera que está establecido                    x          
x                    para los hombres 1) que mueran una sola vez,                              
x                                                    2) y después de esto el juicio. 
 

     ¿Por qué no empiezas a vivir hoy de tal manera que no tengas  x        
x     miedo de morir y que tengas la mejor esperanza y propósito  x     
x     para cada día AHORA?  
 

 Debes saber AHORA cuáles son las decisiones más importantes       
x   para tu vida porque cada día, la muerte se está acercando,                            
x   aún que no queremos reconocerla.  

 

 

◆ CRISTO ES LA ÚNICA RESPUESTA 
 

Mi Amigo: Si yo te insultara, tú te sentirías ofendido inmediatamente.    
X                   Si te avergonzara, serías el primero en darse cuenta.                                     
X                  Pero si te engañara...es posible que nunca lo descubrieras.                
X                   ⚫  Lo trágico es que muchos van a la tumba engañados                            
x                        acerca de su relación con Dios.   
                                                          

La Palabra de Dios es la guía más confiable que hay, y según ella, no sola-
mente puedes saber, sino también, escoger dónde pasarás la eternidad: 
“Estas cosas les he escrito a Uds....para que sepan que tienen vida eterna”    
x(1 Jn 5:13). 
 

 

Hay TRES VERDADES que Dios quiere que sepas                                                        
para conocerle y tener vida eterna:  

 

 #1a) DIOS ES SANTO y no puede tolerar el pecado & 
 

 #1b) DIOS ES JUSTO  y no puede pasar por alto el pecado  
 

1 Jn 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos:       
X            Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. 
 

⚫ La Mala Noticia: nuestro doble dilema: Rom 3:23  

                                                                                                                        

   “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 
 

     Rom 3:10  Como está escrito: NO HAY JUSTO,  ni aun uno. 
 

4 Preguntas: ¿Eres una buena persona? ¿Has mentido alguna vez? ¿Alguna vez 
le has llevado algo que no era tuyo? ¿Alguna vez has pensado en esas cosas?  
 

⚫ No conozco a muchas personas que sean lo suficientemente arrogantes   
x   como para decir que nunca han hecho nada malo.  
 

ENTONCES, ¿cómo pueden los humanos moralmente imperfectos            
x unirse con un Dios moralmente perfecto? 

 

¿Quieres oír de La Buena Noticia?  
 

#2) DIOS NOS AMA Y NOS HA BUSCADO 
 

Lu 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
  

 
 

Rom 5:8 Mas Dios muestra Su amor para con nosotros,  
                        en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 

 

 

 

Jn 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo uni-  
genito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna 
 

1   Pe   3:18  Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,                  
x               el Justo por los injustos, para llevarnos a Dios…  
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Nuestra imperfección moral nos diferencia y separa de Dios, sin embargo,                       
Él vino a nosotros en la persona de Jesús para ofrecer un remedio: 
 

Rom 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios  
x                  es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.       
 

◆ En la cruz, Jesús pagó el precio de nuestra imperfección moral. 
 

2 Cor 5:21 Al que no conoció pecado [Jesús], por nosotros lo hizo pecado,  
x                   para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.  
 

◆ Jesús tomó el castigo que no merecía                                                                         
para brindarnos un acceso que no podemos ganar. 

 
 

#3) DIOS ES LLENO DE GRACIA Y  
      OFRECE SALVACIÓN COMO UN REGALO. 
 

La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos  
lo merecen —  eso somos cada uno de nosotros.    
       

   Ef 2:8-9  
 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; } 
   y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  

 

9 no por obras, para que nadie se gloríe.                    
    

◆ ¡La gracia es un regalo!   Note lo que no es la gracia:                                                  
x     Es "no de ti mismo" y "no de obras".          

     

Dios no te da parte de este regalo y espera que te ganes  
el resto. No tienes la capacidad de ganarte la santidad o 
cumplir con Su estándar justo. 

 

La decisión más importante y urgente:                                                        

ARREPENTIRTE Y RECIBIR A CRISTO 
 

“Mas a todos que le recibieron, a los que creen en Su nombre, 
  les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Jn 1:12). 

 
 

 
       
 

Nota que el versículo dice que debe creer en, no acerca de.                     
"Creer en" significa "contar con".  

             

*¡El creer SIN RECIBIR no sirve de nada!* 
  

 

 

 ◆  Los Tres Elementos de La Fe Salvadora son: 
#1: Comprender que Dios no puede tolerar ni pasar por alto 
v     tu pecado, que dio Su vida en intercambio por la tuya,  
       y que Él quiere darte vida eterna.  
 

#2: Estar de acuerdo que eres un pecador rumbo al infierno        
x     y que necesitas a un Salvador.     
   

#3: Escoger depender solamente en Jesucristo para que  
       te perdone de tus pecados y te dé vida eterna. 
 

❑ Sólo Hay UN CAMINO al cielo: Cristo dijo, "YO SOY el camino,  
      y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí " (Jn 14:6) 

 

❑  Jesucristo es el ÚNICO MEDIADOR: "Hay un solo Dios, y un solo                 
z     mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre" (1 Tim 2:5) 

 

               Responda estas preguntas con ATENCIÓN:                                                    
¿Continuarás confiando en ti mismo y en tu propio camino,  
x o transferirá tu confianza a Jesús y lo que Él ha hecho  
   para salvarte de tu pecado? 
 

¿Te humillarás y admitirás que tu pecado es una ofensa  
   a nuestro santo Dios? 
¿Crees que Jesús te ama y te salvará de tu pecado y te dará vida   
xeterna si se lo pides? 
 

Entonces, ¿estás dispuesto a confiar en Jesús y seguirle a El 
ahora mismo?  ¿Qué te impide? 
Recuerda, no es la oración lo que te salva — es confiar en 
Cristo lo que te salva: 
 

“Amado Dios, yo sé que soy un pecador. Sé que merezco el castigo por 
mi pecado; sé que Cristo murió en mi lugar y resucitó de los muertos con 
poder y voluntad para salvarme y cambiarme. Me arrepiento de mis xpe-
cados, confío en Jesucristo, y te recibo como mi Salvador. Ayúdame se-
guirte desde este momento en adelante. En el nombre de Jesús, Amén.” 
 

Rom 10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.                 
Jn 5:24  De cierto, de cierto os digo: El que oye Mi palabra, y cree al que Me envió,           
x    tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  
   
 

Iglesia Bautista Horeb, Río Tamazula #320, Col. Las Vegas, Navolato, Sinaloa                                                                 
Cultos: dom., 9:30 AM & 11:15 AM, 6 PM; miér., 6:30 PM  697-729-9168 

 
                                          


