
“Por que de tal manera amo’ Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo’ 
Unigenito, para que todo aquel 
que en el cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.”  
                   (Juan 3:16)

“Porque la paga del pecado es muerte: 
mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
                      (Romanos 6:23)
“En el cual tenemos redención por su 
sangre, la remisión de pecados:”   
                      (Colosenes 1:14)
“Porque hay un Dios, asimismo un 
mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre; El cual se dió á sí 
mismo en precio del rescate por todos, 
para testimonio en sus tiempos: 
                  (1Timoteo 2:5-6)

“Asi' que, de la manera que por un 
delito vino la culpa á todos los 
hombres para condenación, así por 
una justicia vino la gracia á todos los 
hombres para justificación de vida. 
Porque como por la desobediencia de 
un hombre los muchos fueron 
constituídos pecadores, así por la 
obediencia de uno los muchos serán 
constituídos justos.
Para que, de la manera que el pecado 
reinó para muerte, así también la 
gracia reine por la justicia para vida 
eterna por Jesucristo Señor nuestro.” 
             (Romanos 5: 18,19,21)

“Porque no me avergüenzo 
del evangelio: porque es 
potencia de Dios para salud 
á todo aquel que cree; al 
Judío primeramente y 
también al Griego.” 
      (Romanos 1:16)

“.....y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, á 
Jesucristo el justo; Y él es la 
propiciación por nuestros pecados....” 
                         (1Juan 2:1-2)
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“Mas si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión entre 
nosotros, y la sangre de Jesucristo su 
Hijo nos limpia de todo pecado. Si 
dijéremos que no tenemos pecado, nos 
engañamos á nosotros mismos, y no hay 
verdad en nosotros. Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para 
que nos perdone nuestros pecados, y nos 
limpie de toda maldad.” 
                             (1Juan 1: 7-9)

“Y de la manera que está establecido á 
los hombres que mueran una vez, y 
después el juicio; Así también Cristo fué 
ofrecido una vez para agotar los 
pecados de muchos; y la segunda vez, 
sin pecado, será visto de los que le 
esperan para salud.” 
                       (Hebreos 9: 27-28)

“Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del 
hombre sea levantado; Para que todo 
aquel que en él creyere, no se pierda, sino 
que tenga vida eterna.” 
                            (Juan 3: 14-15)

“Mas Dios encarece su caridad para con 
nosotros, porque siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Luego mucho 
más ahora, justificados en su sangre, por 
él seremos salvos de la ira. Porque si 
siendo enemigos, fuimos reconciliado con 
Dios por la muerte de su Hijo, mucho 
más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida.” 
                      (Romanos 5: 8,9,10)

Tu puedes aceptar a Jesucristo  como tu 
Salvador diciendo esta simple oracion:
Senor Jesus, Yo soy un pecador...Pero yo 
creo que tu moriste en la cruz por mi. Que 
Tu derramaste tu preciosa sangre para 
perdonarme. Tambien creo que 
resucitaste al tercer dia y esta’s en los 
cielos para preparar un lugar para mi.
Yo te acepto como mi Salvador, mi 
Senor, mi Dios, mi amigo. Entra a mi 
corazon, Senor Jesus y liberame de mis 
pecados y por que eres Jesus mi 
Salvador, “Yo no’ morire,  pero tendre’ 
vida eterna.”
Gracias Jesus!

Despues de aceptar a Jesus cuentale a 
otros que Dios vive dentro de ti. Y El 
quiere que tu hagas su ministerio 
atravez de ti, y a otros. Sirve a Dios!
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