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3 - SOLO JESÚS PUEDE SALVARLE

Cuatro cosas que usted debe saber

1 - Usted tiene necesidad de ser salvado

La Biblia, que es la Palabra de Dios, declara:

Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23

No hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo cono-
cerá? Jeremías 17:9

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino. Isaías 53:6

No hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés
7:20

Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías
59:2

2 - Usted no se puede salvar a sí mismo

Ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20

Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se
hace culpable de todos. Santiago 2:10

El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Gálatas 2:16

¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis
vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Jeremías 13:23

3 - Solo Jesús puede salvarle

En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12
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¡CREE!

De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15

Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo» dice Jesús. Juan 10:9a

Yo soy el camino… nadie viene al Padre, sino por mí, dice Jesús. Juan 14:16

Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5

4 - Usted puede ser salvo hoy

Dios le da un nuevo día para que usted pueda ser salvo, y le ruega que se reconcilie
con Él (2 Corintios 5:20).

He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2

Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7

Al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús. Juan 6:37

Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos
3:19

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida. Juan 5:24

¡Cree!

¿Qué debo hacer para ser salvo?

Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Hechos 16:30-31
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MI DECISIÓN

Mi decisión

Estando convencido de que estoy perdido sin Cristo, creo que Jesús murió por mis
pecados, y lo acepto como mi Salvador personal. Humildemente le pido que me
ayude a seguirlo y a contar a los demás lo que ha hecho por mí.

4


	1 - Usted tiene necesidad de ser salvado
	2 - Usted no se puede salvar a sí mismo
	3 - Solo Jesús puede salvarle
	4 - Usted puede ser salvo hoy
	¡Cree!
	Mi decisión

