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Gran Milagro

El gran milagro no es físico,
sino espiritual Sucede cuando
un alma perdida conoce el perdón
de sus pecados y experimenta
el regalo divino que imparte el
Hijo de Dios, Jesucristo.

Jesús te ama
El Señor Jesucristo te ama y se preocupa por todo aquello que te concierne. El te amó tanto que voluntariamente dio Su vida por ti, muriendo en
la cruz.
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"Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores
Cristo murió por nosotros." (Romanos 5:8)

Todos

han pecado

La Biblia dice claramente que todos han pecado.
"Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios." (Romanos 3:23)
"De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios." (Juan 3:3)

dades y pecados frente a la ley de
Dios.
Cuando pecamos ante Dios o violamos Su ley moral, somos responsables.
"Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros."
(1 Juan 1:8)

El

resultado final

"Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."
(Romanos 6:23)

Aunque nacimos en un mundo lleno de pecado, cada uno de nosotros
tenemos la culpa y somos responsables de nuestras transgresiones, mal-

La palabra de Dios afirma que la
pena o el castigo por los pecados es
muerte. Se refiere a una muerte espiritual o a una eterna separación de
Dios. Dado que todos hemos peca-
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do, todos merecemos ese castigo.
"El que creyere y fuere bautizado
será salvo; mas el que no creyere, será
condenado." (Marcos 16:16)

Dios es amor
Dios es un Dios de amor, el Creador
de los cielos y la tierra. Su amor es inmutable, nunca ha menguado con respecto a la humanidad. Fue el hombre
(Adán) quien pecó primero contra
Dios y violó la afectuosa relación que
existía con El.

"Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él."
(Juan 3:17)
"Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros."
(Romanos 5:8)
"No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento."
(Lucas 5:32)

El plan de amor

Aun así Dios amó y ofreció un camino para que el hombre pudiera reconciliarse a través de Su Hijo, Jesucristo.

A pesar de que el hombre era merecedor de "muerte" o de la eterna separación de Dios a causa del pecado, Dios
no quiso enviarlo al infierno. Entonces,
El trazó un plan en el cual el castigo
por los pecados podrían depositarse
sobre el único en todo el universo
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El hombre le dio la espalda a Dios y
se alejó del compañerismo y de la comunión que existía entre ellos.
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quien podría reemplazar al hombre,
Dios mismo, el Señor Jesucristo.
"El Señor no retarda su promesa,
según la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento."
(2 Pedro 3:9)
"Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido." (Lucas 19:10)

Jesucristo, el camino, la
verdad y la vida.

Aún cuando el hombre merecía la
muerte a causa de su pecado y transgresión, Dios nos preparó un sustituto, Jesucristo. Ya que era puro, El servía como el perfecto sacrificio. Incondicionalmente dio Su vida en la cruz
del Calvario, derramó Su sangre para
redimirnos. La sangre que El derramó
es suficiente para perdonar al hombre
de todos sus pecados.
Jesucristo fue colgado en la cruz
por su propia voluntad. Tomó el castigo por nuestros pecados cometidos y
nos dio la posibilidad de que toda la
humanidad fuese liberada del castigo,
el cual es muerte y eterna separación
de Dios.

Jesucristo vino al mundo como
Dios el Hijo. Los profetas anunciaron
su nacimiento, y los ángeles lo proclamaron. El fue el único hombre exento
de pecado que vivió y caminó sobre la
tierra.

"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)
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"... y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado." (1 Juan 1:7)
"... Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre."
(Apocalipsis 1:5)

El hermoso regalo
La salvación y el perdón de pecados es un regalo de Dios Todopoderoso. Jamás se otorga por las buenas obras o por los esfuerzos de parte
del hombre.
"Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe." (Efesios 2:8-9)

"Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino
por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para
ser justificados por la ley de Cristo y
no por las obras de la ley, por cuanto
por las obras de la ley nadie será justificado." (Galatas 2:16)
"Nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo." (Tito 3:5)
"Venid luego, dice El Señor, y estemos a cuenta: si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos
como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana." (Isaías 1:18)

"En quien tenemos redención por
su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia." (Efesios 1:7)
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¿Para quien es
este hermoso regalo?
"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." (Juan 3:16)
Porque Dios amó al mundo entero,
El ha dado a su Hijo, Jesucristo, para
que todo aquel que en él cree no
se pierda (o sea separado de El eternamente), mas tenga vida eterna y
para que viva en Su presencia para
siempre.
"Porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo
por él. 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 unigéni-

to Hijo de Dios." (Juan 3:17-18)
"De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas." (2 Corintios 5:17)
Dios te amó tanto que ha dado a Su
Hijo incondicionalmente para abrirte
un camino de redención por tus pecados. Lo único que debes hacer es confiar en El y seguir estos pasos:

Los pasos hacia
la vida eterna
PRIMER PASO:
Confesar
"Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad." (1 Juan 1:9)
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"El que encubre sus pecados no
prosperará; Mas el que los confiesa y
se aparta alcanzará misericordia."
(Proverbios 28:13)
Hazte responsable por tus transgresiones. Reconoce que has pecado y pídele a Jesucristo que te perdone. La
palabra de Dios promete que si confesamos nuestros pecados, El no sólo
nos perdona sino también nos limpia
de toda injusticia.
"Si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeras en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo, porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación."(Romanos
10: 9-10)

SEGUNDO PASO.
Invítalo
"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." (Apocalipsis 3:20)
No transites por tu propio camino.
Invita a Jesús a tu vida. En cuanto
abres la puerta de tu corazón y tu alma al Señor, lo involucras en todo lo
que tú haces. La palabra de Dios dice
que cuando tu deseas e invitas al Señor a tu vida, El entrará y tendrá comunión contigo.
"Y todo lo que pidieres al Padre
en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo." (Juan
14:13)

TERCER PASO:
Salvación
"Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones." (Salmos 103:12)
Se promete la salvación a cualquiera que confesara con su boca al Señor
Jesús, y creyere en su corazón que
Dios le levantó de entre los muertos.
No es suficiente creer que Jesús vivió
y caminó sobre la tierra. Fue Su muerte, Su sepultura, y Su resurrección que
le dio el poder para vencer al pecado
y a la muerte.
"Además os declaro, hermanos, el
evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he
predicado, sois salvos, si no creísteis
en vano.
Porque primeramente os he ense-

ir

nado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras; y que
apareció a Cefas, y después a los doce.
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya
duermen." (1 Corintios 15:1-6)
"Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus
pecados y de sus iniquidades." (Hebreos 8:12)

CUARTO PASO:
Camina por su senda
"Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación." (Romanos 10:10)
PAGINA
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Si obedecemos los mandamientos
de Dios y aplicamos sus principios a
nuestra vida diaria, "creemos en la
Justicia"
Jesucristo es nuestro Salvador,
cuando le pedimos que El nos perdone y limpie de todo pecado. Somos
libres de toda culpa y castigo al ser
limpiados de nuestros pecados. El se
convierte en el Señor de nuestras vidas cuando le permitimos tomar el
control y elegimos caminar con El
cada día.

El gozo
de la salvación
Cuando oras con sinceridad pidiéndole a Dios que te perdone y limpie
de todo pecado, la Biblia, la Palabra
de Dios, promete perdonar toda
transgresión que hayas cometido. El

no se acordará de los pecados de ayer.
Fueron borrados para siempre.
"... La sangre de Jesucristo su
Hijo nos limpia de todo pecado."
(1 Juan 1:7)
"Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar." (Isaías 55:7)
"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)
"Siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios
puso como propiciación por medio de
la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por
alto, en su paciencia, los pecados pa-
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sados, con la mira de manifestar en
este tiempo su justicia, a fin de que él
sea el justo, y el que justifica al que es
de la fe de Jesús." (Romanos 3: 24-26)
Si no sabes adonde pasarás la eternidad en caso de que murieras en este
mismo instante o si no estás seguro de
que Dios ha perdonado tus pecados,
puedes asegurarte hoy, repitiendo esta oración:

Oración
de entrega
"Señor Jesús, estoy cansado de confiar en mí mismo y en mis capacidades. Quiero confiar en ti. Sé que soy
un pecador porque he violado tus leyes. Te hice mal a ti y también a otras
personas, y sé que he pecado. Me
arrepiento de todos mis pecados. Por
favor perdóname. De ahora en adePAGINA
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lante rechazaré todo aquello que la Biblia llama pecado.
Te pido que entres a mi corazón y a
mi vida hoy. Llévate la culpa, hazme
puro y lávame en ti. Se tú mi Señor y
Salvador. Quiero vivir una vida santa
y llena de Justicia. Ayúdame a obedecerte cada día y por el resto de mi vida. Gracias, Jesús por haberme perdonado. Amen".
"Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús, los que no andan conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu."
(Romanos 8:1)

¿Cómo sé que he
nacido de nuevo?
"Y este es el testimonio: que Dios
nos ha dado vida eterna; y esta vida
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está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida. Estas cosas os
he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de
Dios." (1 Juan 5:11-13)
Jesús dijo que conoceremos al verdadero cristiano por la manera en que
vive, por sus frutos les conocerán.

nes de la Biblia crecerás y madurarás
como cristiano.

Creciendo con
Jesucristo
"Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora
y hasta el día de la eternidad." (2 Pedro 3:18)

"Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?." (Mateo
7:16)

A fin de que tu nueva relación con
Jesucristo crezca, es muy importante:

Un verdadero cristiano ama las cosas que Dios ama y odia aquello que
Dios odia. Un verdadero cristiano
querrá hacer lo que la Biblia dice que
le ayudará a crecer y a fortalecerse como cristiano. Si sigues las instruccio-

Comienza con el evangelio según
San Juan, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Pídele al Señor Jesucristo que te ayude a entender aquello
que leas a fin de que lo conozcas y
ames más a EL Recuerda, es impor-
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1) Leer la Biblia todos los días.

tante comprender lo que lees de la Palabra de Dios ya que la verdad que
contiene Su palabra es la que te otorga
vida y ayuda a crecer espiritualmente.

que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida
eterna, y para que creáis en el nombre
del Hijo de Dios." (1 Juan 5:13)

"Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley." (Salmos 119:18)

2) Todos los días pasa tiempo orando y alabando al Señor.

"Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación." (1 Pedro 2:2)

La oración es hablar sincera y honestamente con Dios. Tu puedes desarrollar una relación de amistad siempre y cuando estés dispuesto a pasar
tiempo con él, hablando y conociéndolo. Jesucristo se ha convertido en tu
amigo eterno. Conócelo tal como lo
harías con cualquier otro amigo. Haz
la oración parte de tu vida.

"En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra Ti." (Salmos 119:11)
"Procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." (2 Timoteo
2:15)

"Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús."
(1 Tesalonicenses 5:17-18)

"Estas cosas os he escrito a vosotros

"Pero los que esperan al Señor ten-

a
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drán nuevas fuerzas; levantarán alas
como las águilas; correrán, y no se
cansarán; caminarán, y no se fatigarán." (Isaías 40:31)
3. Encuentra una iglesia cercana
que enseña la Biblia como la Palabra
de Dios, la cual te enseñará a desarrollar una relación íntima con Jesucristo.
A medida que vayas a la iglesia regularmente, serás entusiasmado en
tu caminar diario con el Señor Jesucristo y crecerás en el conocimiento
de Su persona.
"No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca." (Hebreos 10:25)
"Plantados en la casa del Señor, en

los atrios de nuestro Dios florecerán."
(Salmos 92:13)
4. Comparte tu nueva relación con
Jesucristo.
Es natural hablar acerca de lo bueno que nos ocurre en la vida. Tendrás
oportunidades de contarle a tu familia y tus amigos de lo que Jesucristo
ha hecho en tu vida. Jesús una vez dijo a un nuevo creyente, "... Vete a tu
casa, a los tuyos, y cuéntales cuan
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo he tenido misericordia de
ti." (Marcos 5:19)
5. La comunión entre amigos cristianos te ayudará a crecer como Cristiano.
Pasa tiempo con amigos que aman al
Señor como tú. Hace cosas que honran
a Dios y Su camino. Esto te ayudará
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a entender y conocerlo a El más.
"No os unáis en yugo desigual con
los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas?" (2 Corintios 6:14)

SALVACIÓN:
El gran milagro
Que maravilloso es experimentar el
milagro más grande de todos :
La Salvación. Una vez que hayas
pedido a Jesucristo el perdón de tus
pecados, tu vida nunca será la misma
porque ahora eres un hijo de Dios,
con la seguridad de un hogar eterno
en el cielo.
"Y en esto sabemos que nosotros le
conocemos, si guardamos sus mandamientos." (1 Juan 2:3)
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"El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios." (Romanos 8:16)

Estoy contento que hayas experimentado el gran milagro, La salvación
y que hayas entregado tu corazón y tu
vida al Señor Jesucristo. El te ama
mucho.
Es mi oración que al caminar con
El cada día, y al aprender más acerca
de El, te fortalecerás como cristiano.
Dios te bendiga.
En Su Amor.

MI DECISIÓN
Reconociendo que soy pecador, recibo a Jesús
como mi Salvador personal, y confiaré,
descansaré en El, le seguiré a El como mi
Señor, en obediencia a la Bibla.
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