SIMPLE PLAN DE DIOS DE LA SALVACIÓN DE JUAN

¿Por qué murió Jesús?

1. El hombre por naturaleza hace lo malo (malo).
Juan 3:19 Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la
luz; porque sus obras eran malas.

Todos somos pecadores!
2. Por que la naturaleza nos condena.
Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida
eterna: y yo le resucitaré en el día postrero.
Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.

Juan 3:36 El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la
ira de Dios está sobre él.

Hay un precio por el pecado!

3. Jesús estaba en el mundo y murió por nosotros.
Juan 14:6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 3:17 Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea
salvo por él.
Juan 1:10,12 En el mundo estaba, y el mundo fué hecho por él; y el mundo no le conoció. Mas á todos los que
le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre:

4. La salvación es un don gratuito, no por las buenas obras. Usted
debe tomar la palabra de Dios para él, y confiamos en Jesús en paz!
Acts 4:12 Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los hombres, en que
podamos ser salvos.
Ephesians 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios: No por
obras, para que nadie se gloríe.
Titus 3:5 No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el
lavacro de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo;

5. Usted debe creer en el Señor y tendrá la vida eterna!
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna; y
no vendrá á condenación, mas pasó de muerte á vida.
Juan 6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.

Juan 10:28 Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano.

Put your faith and trust in Christ alone!
Si usted quiere estar bien con Dios, aquí está una oración modelo. Recuerde, hacer esta
oración o cualquier otra, no lo va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo lo que le puede
librar del pecado. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él, y
agradecerle por proveerle su salvación.
“Dios,
sé que he pecado contra ti y merezco castigo. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo
merecía, de manera que a través de la fe en El yo pueda ser perdonado. Me aparto de mi
pecado y pongo mi confianza en Ti para la salvación. ¡Gracias por Tu maravillosa gracia y
perdón – el don de la vida eterna! En Nombre de Jesús, ¡Amén!”
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