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mirad a mí y sed salvos, todos los términos
de la tierra; porque yo soy Dios, y no hay
mas.( Isaias 45:22)
12

Y 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)
16

Porque no me averguenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío primeramente,
y también al griego. 17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y
para fe, como está escrito: Mas el justo por
lafe vivirá. (Romanos 1:16-17)
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3 Reciba a Cristo e Invitele A Su Vida
La gran promesa de Dios para el ser humano es
la Salvacion. Dios tiene en su Palabra, Preciosa
y grandisimas Promesas los pasajes Biblicos
que hablan de la Salvacion constituyen una
gigantesca Promesa, y para obtenerla no hay
Que pagar nada es
!! Gratuita !!
El plan de Dios es sencillo

1)Solo tiene que arrepentirse y ponerse
a cuenta con Dios !

La biblia dice :18

Venid luego, dice Jehová, y
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren
como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana.
( Isaias 1:18 )

16

Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.
(Romanos 6:23)
B ) Arepentirse es cambiar de direccion, y tomar el
verdadero camino; que es en Cristo Jesus
19

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio,
Hechos (3:19)

Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios;( Juan 1:12)
16

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, de que somos hijos de Dios. (Romanos
8:16)
11

y este es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y esta vida está en su Hijo.
12
el que tiene al Hijo, tiene la vida: el que no
tiene la Hijo de Dios, no tiene la vida.
(1 Juan 5:11-12)
10
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23

12

y me dijo: No selles las palabras de la
profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca
(Apocalipsis 20:10)

24

 El pecado separa al Hombre de Dios

Pero Dios promete vida eterna en cristo jesus

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalisis 3:20)

2) Cree Que Jesucristo Es Unico Que Puede
Salvarle De La Condenacion eterna
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)

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

20

C ) Arrepentirse es pedir perdon y confesar
El nombre de jesus
8
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu
boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos:
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.
10
Porque con el corazón se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para salvacióon
11
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él
creyere, no será avergonzado
13
porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo.(Romanos :10-8,11,13)

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.
17
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él.
18
El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.
19
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas.
20
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz
y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas.
21
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para
que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
(juan 3:16-21)

Disfrute de la vida Cristiana Abundante,
en Riquezas espirituales en Cristo Jesus

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran
amor con que nos amó,
5
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)(Efesios 2: 4-5)
9

Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos.(2’Corintios 8:9)
19

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
(Filipenses 4:19)
8

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para
toda buena obra; (2’Corintios 9:8)

