
NO TODOS 
RECIBIRÁN LA 
VIDA ETERNA

Muchos creen que, en base a sus buenas 
obras, carácter y esfuerzos, Dios los 

considerará dignos de la vida eterna y del 
cielo. Esta es una perspectiva peligrosa 

porque la Biblia dice algo diferente.  

Romanos 3:23 pues 
todos han pecado y 
están privados de la 
gloria de Dios,24 pero 
por su gracia son 
*justificados
gratuitamente mediante
la redención que Cristo
Jesús efectuó.

La caída del hombre
En el principio, Dios creó a Adán y Eva para vivir 
en una relación con Él. Pero, Adán y Eva pecaron 

cuando quisieron convertirse en sus propios 
dioses. Como resultado, se rompió esa relación 

perfecta con Dios.

Romanos 5:12 Por medio de un solo hombre el 
pecado entró en el mundo, y por medio del 
pecado entró la muerte; fue así como la muerte 
pasó a toda la *humanidad, porque todos 
pecaron.

Nueva creación

Jesús dice, “He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas.” 
Usted es una nueva creación en Cristo. Cristo 
borra el historial de los pecados que pagó por 
usted. Cristo

Salmos 
103:11-12

Tan grande es 
su amor por 
los que le 
temen como 
alto es el cielo 
sobre la tierra. 
Tan lejos de 
nosotros echó 
nuestras transgresiones como lejos del 
oriente está el occidente.

Qué hacer ahora

Dígale a un pastor local acerca de su 
decisión de seguir a Jesucristo.

Busque a un hermano o una hermana 
cristianos quién podrá ayudarlo a vivir 

una vida agradable a Dios.

Crezca en su fe orando a Dios diariamente y 
leyendo sus palabras en la Biblia.

Únase a una Iglesia local para que usted 
pueda acercarse a Dios en una comunidad de 

creyentes.



Nosotros y Dios tenemos un problema con el 
pecado

Dios es perfecto, en carácter, amor y justicia. Pero 
nosotros hemos rechazado Su plan para nuestras 
vidas por medio de nuestras acciones egoístas.  
Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Por estas 
razones Él ya no puede permitir que estemos en Su 
presencia. De hecho, al considerarnos nosotros dignos 
del cielo en realidad comprobamos lo muy pecaminosos 
que somos, ya que nos creemos tan buenos que 
podemos estar en la misma presencia de Dios. A lo largo 
del Antiguo Testamento las personas ni siquiera podían 
mirar a Dios.

Éxodo 3:6 Yo soy el 
Dios de tu padre. Soy 
el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob. 
 Al oír esto, Moisés se 
cubrió el rostro, pues 
tuvo miedo de mirar a 
Dios.

¿Qué ha hecho Dios?
Pero hay una buena noticia y es que Dios nos ama 
con un amor perfecto. Cuando aún éramos pecadores 
egoistas Dios, en la forma de Jesucristo, vino a dar 
Su vida como rescate por todos nosotros. 

Romanos 5:8 Pero 
Dios demuestra su 
amor por nosotros 
en esto: en que 
cuando todavía 
éramos pecadores, 
Cristo murió por 
nosotros. 

Romanos 5:18 Por tanto, así como una sola 
transgresión causó la condenación de todos, también 
un solo acto de justicia produjo la justificación que da 

vida a todos.

¿Qué pasó en la cruz?

En la cruz Jesús tomó nuestro lugar. Según la ley de 
Dios ese lugar era nuestro. La paga del pecado es la 

muerte. Dios exige que se pague por el pecado, si no, 
dejaría que los culpables salieran sin castigo. Si fuera 
así, Dios ya no sería un Dios justo. Por causa del amor 

de Dios, Él murió  
en la cruz, 

pagando el precio 
por nuestros 

pecados. En la 
cruz el juicio de 

Dios fue dirigido 

La vida eterna

¡Lo bueno es que Jesucristo resucitó de entre los 
muertos después de pegar el precio por nuestros 

pecados! Dios aceptó el precio que Jesús pagó. Fue 
suficiente. Ahora 

podemos entrar de 
nuevo en la 

presencia de Dios. 
Jesús libera a 

Isaías 53:4 
Ciertamente él 
cargó con nuestras 
enfermedades  y 
soportó nuestros 
dolores, pero 
nosotros lo 
consideramos 
herido, golpeado 

Romanos 6:22-23 
Pero ahora que han 
sido liberados del 
pecado y se han 
puesto al servicio 

de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida 
eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras 
que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 
nuestro Señor.

Cómo usted puede ser “salvo”

La Biblia dice que se debería considerar el costo 
antes de entregar su vida a Jesús. Esto implica 

tomar una decisión en cuanto a quién quiere 
usted que sea su rey. ¿Usted mismo o 

Jesucristo? 

Romanos 10:9-10

que si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó 
de entre los muertos, serás salvo.Porque con el 
corazón se cree para ser 
justificado, 
pero con la 
Esto 
empieza 
con 
reconocer 
que usted 
no puede 
ganar su 
lugar en el 
cielo y que 
necesita que Jesús lo salve de sus pecados. 
Jesús dice, “arrepiéntate y cree”. El 
arrepentimiento significa dejar una acción y 
enfocarse en algo diferente. En este caso, Jesús 
quiere que usted se enfoque en Él. Crea que 
Jesús es quién dice ser. Confíe en Jesús con 
toda su vida y confíe que le dará vida eterna. 

A menduo, esto comienza con una oración como 
la siguiente:

“Señor Jesús, he pecado y te he ofendido. Me 
arrepiento de haber vivido una vida tan egoísta. 
Por favor perdona mis pecados y sé mi Rey y 
Salvador. Te entrego mi vida. Amén”. 




