
Acabas de leer parte de la Biblia, 
las palabras de Dios al hombre.

       Tú puedes saber que tus pecados son perdonados.
       Tú puedes saber que irás al cielo.

Esto es lo que ti enes que hacer:

¡LA BIBLIA DICE QUE HAY SOLO UN CAMINO AL CIELO!

Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí”. Juan 14:6

NADIE MÁS PUEDE SALVARTE.
¡CONFÍA EN JESÚS HOY!

1. Reconoce que eres pecador.
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno”.
 Romanos 3:10

2. Disponte a dejar el pecado (arrepentimiento).
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora demanda 
a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan;”  Hechos 17:30

3. Cree que Jesucristo murió por ti, fue sepultado 
 y resucitó de entre los muertos.

“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 
la boca se hace confesión para salvación”. 
 Romanos 10:9-10
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4. En oración, pídele a Jesús que entre en tu vida 
 y sea tu Salvador.

“Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo”.  Romanos 10:13

QUÉ ORAR:
Dios mío, soy un pecador y necesito tu perdón. Creo
que Jesucristo derramó su sangre preciosa y murió
por mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mi pecado.
Invito a Cristo a venir a mi corazón y a mi vida como 
mi Salvador.

Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, acabas de
comenzar una vida nueva y maravillosa con El. Ahora:

1. Lee la Biblia (RVG) cada día para conocer
 mejor a Cristo.
2. Habla con Dios, orando todos los días.
3. Bautízate, adora, reúnete y sirve con otros
 cristianos en una iglesia donde Cristo es
 predicado y la Biblia es la suprema autoridad.
4. Habla de Cristo a los demás.

¡Recibe ayuda para crecer como 
un nuevo cristiano! Lee El 

Próximo Paso, disponible en tu 
librería cristiana o de 

Chick Publications.
www.chick.com/es
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