¡Las Buenas Nuevas!

Dios te ama, y quiere que lo
conozcas y lo ames.
Él te ofrece paz, gozo y satisfacción en la vida.
La Biblia dice,

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia (Juan 10:10).
La paz os dejo, mi paz os doy (Juan 14:27).
Os alegráis con gozo inefable y glorioso (1 Pedro 1:8).
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¡Las Buenas Nuevas!
Dios te ama, y quiere
ofrecerte paz, gozo y
satisfacción en la vida.

Si Dios ofrece tantas bendiciones,
¿por qué hay tantas personas
que no las reciben?

El problema: nuestro pecado
Todos nacemos con la tendencia a pecar.
Tenemos la libertad de escoger.
Escogimos pecar.
La Biblia dice:
No hay justo, ni aun uno (Romanos 3:10).
Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios

(Romans 3:23).

Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro
(Isaías 59:2).

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros (1 Juan 1:8).
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Nuestro pecado nos
ha separado de Dios.

El resultado del pecado: la muerte
Dios es santo y justo, y Él castigará todo pecado.
El castigo es la muerte; un tormento
sin fin y sin Dios.
La Biblia dice:

La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).
Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de
la presencia del Señor y de la gloria de su poder

(2 Tesalonicenses 1:9).

Los cobardes e incrédulos, . . . los fornicarios... y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego
y azufre, que es la muerte segunda (Apocalipsis 21:8).
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¿Cómo solucionamos el
problema de nuestro pecado?

Lo que la gente ha intentado hacer
La gente intenta justificar sus pecados y alcanzar a Dios
de varias maneras. Algunos lo intentan haciendo buenas obras
o guardando los Diez Mandamientos. Otros van a la iglesia o
dan mucho dinero. Pero estas obras nunca podrán borrar los
pecados. La salvación no se gana por obras.
La Biblia dice:

Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es
caminos de muerte (Proverbios 14:12).
Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia (Tito 3:5).
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Las Buenas Nuevas: ¡Dios tiene la solución!
Dios hizo lo que nosotros no podemos hacer, porque nos amó
y no quiso que muramos. Él abrió camino para que podamos
conocerle y ser salvos, enviando a Jesucristo a la tierra para
ofrecerse como el sacrificio perfecto por nuestros pecados.
La Biblia dice:

Cristo . . . padeció por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios (1 Pedro 3:18).
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8).
Y después de estar muerto por tres días, Jesús resucitó,
¡y vive todavía!

Jesús dijo:
Yo soy el camino.
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¿Qué debo hacer
para ser salvo?

Recibe las Buenas Nuevas por fe
 La fe significa: Creer en el Señor Jesucristo;
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo (Hechos 16:31).

 Confiar que Él resucitó y te puede salvar;
No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos (Hechos 4:12).

 Arrepentirse de los pecados y abandonarlos;
Arrepentíos, y creed en el evangelio (Marcos 1:15).

 Invitar a Jesús a vivir en nuestro corazón, y a tomar control total de
nuestra vida.
Tomás respondió y le dijo [a Jesús]: ¡Señor mío, y Dios mío!

(Juan 20:28).

Los maravillosos regalos de Dios a través de Jesucristo
podemos recibirlos sólo por fe.
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¿Qué
características
describen tu vida?

¿Cómo puedo recibir a Jesucristo?
 Reconoce que eres pecador e incapaz de salvarte.
 Arrepiéntete de tus pecados, y ante Dios renuncia a ellos.
 Pídele al Señor Jesús que te perdone tus pecados,
que venga a tu corazón,
que tome control de tu vida,
y que sea tu Señor y Maestro.
 Cree que Jesús murió y resucitó, y confía que Él perdonará tus
pecados y te dará las fuerzas para resistir las tentaciones.

Te invito a arrepentirte, entregarte y recibir a
Jesucristo como tu Señor y Salvador.
¿Por qué no se lo dices al Señor ahora mismo?

Cómo crecer en la vida cristiana
¡Dios hizo tanto para que puedas ser salvo! Si realmente estás arrepentido,
querrás amarlo y conocerlo más. En esta página y en la próxima encontrarás
algunos consejos importantes que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual.
 Lee la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. A Dios le agrada
mucho hablarnos a través de la Biblia.
 Obedece. La obediencia demuestra que amamos a Dios. Busca
obedecer todas las instrucciones del Nuevo Testamento.
 Ora. Orar es simplemente hablar con Dios. Háblale frecuentemente.
Dile que lo amas y lo adoras. Pídele que te llene con el Espíritu
Santo y que te haga más como Jesucristo. Dios quiere que le cuentes
tus problemas. Tus oraciones le honran.

 Nunca olvides que tienes un enemigo: Satanás. Enfrentarás
dificultades. Pero a medida que confías y obedeces a Jesús, Él te
ayudará a vencer en las pruebas, y a ser más como Él.
 Relaciónate con otros creyentes. Únete a una iglesia que enseña la
Biblia y la obedece. Dios quiere que sus hijos formen parte de un
cuerpo local de creyentes.
 Diles a los demás todo lo que Jesús hizo por ti.
Para recibir ayuda espiritual, ponte en contacto con:
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