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Las personas no somos tan malos como dicen; ni tan buenos como pensamos.
¿Le gustaría saber que tan bueno eres según la Biblia?
YO creía y decía ser bueno. Decía que no robaba, no mataba, no hacia mal a nadie. Pero la verdad era,
que en secreto tenia y hacia cosas malas que solo Dios y yo sabíamos. Alguien me enseno lo que la
Biblia decía de mí. Cuando entendí según la Biblia lo que era y hacia, acepte mis errores, y por
convicción propia ME ARREPENTÍ, PEDI PERDON acepte a Jesús como mi Salvador y Señor, Y luego me
bautice. Hoy aunque todavía peco, mientras trato de imitar a Cristo siguiendo sus instrucciones cada día
estoy mejorando mi conducta, carácter y relaciones personales. Te invito a que te mires y analices lo
siguiente también.
Lo que a continuación comparto cambio mi vida y te puede cambiar la tuya también. Necesitas tener
una Biblia en tu mano y leer y contestar las preguntas según la Biblia, pero mas que todo ser honesto.
A. Leamos en romanos 3:23: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según
La Biblia todos somos pecadores. Por favor responda:
1. ¿cuantos han pecado según la Biblia? ________¿Eres pecador según la Biblia? __________
2. ¿A dónde irá el pecador que muera destituido de la gloria de Dios según la Biblia? ______
3. ¿Y si usted muere hoy destituido de la gloria de Dios a dónde iras tu alma? ___________
4. ¿Si pudieras cambiar tu destino final lo harías? Si o no.
Puedes hacer algo para evitar morir destituido de la gloria de Dios. Veamos lo que la BIBLIA continúa
diciéndonos
Alguien tiene que pagar la penalidad y culpa del pecado suyo y mío. La salvación es un regalo de Dios.
Según la Biblia. Efesios 2:8-9
B. Lea Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dadiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
1. Cuál es la paga del pecado? ___________
2. ¿Cuál es la dadiva (Regalo) de Dios para con los pecadores destituidos de su gloria? _______
¿Quieres recibir el regalo de Dios,(el pago de la penalidad y culpa del pecado) verdad? ______

Sabes que hacer y cómo hacerlo? Si o no
Lea romanos 5:8, dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Por favor responda:
1. ¿Que muestra Dios para con nosotros los pecadores destituidos de su gloria? ___________
2. ¿Cómo demuestra Dios su amor para con nosotros? _________________________________
3. Como sabes que Dios te ama? __________________________________________________
¿Deseas continuar destituido de la gloria de Dios y morir así, o deseas ser salvo? Es Tú decisión.
Lea romanos 10:9, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. (Confesar significa ponerse de acuerdo)
1. ¿Que debes hacer para ser salvo? _________ Con tu boca que Jesús es el______________, y
________ en tu corazón que Dios ________________de los muertos, será _______________.
2. A donde ira un pecador destituido de la gloria de Dios si confiesa con su boca que jesus es el
Señor?________
3. A donde ira un pecador destituido de la gloria de Dios no confiesa con su boca que Jesús es el
Señor?________
4. A dónde quieres ir? Es tu decisión.
¡Aunque pecador y destituido de la gloria de Dios, puede ser salvo! A los que confiesan que
Jesús es el Señor, se ponen de acuerdo y están a paz con El.
Repita creyendo la palabra de Dios: Dios creador y Señor, soy pecador; no he obedecido tu
mandamientos; por lo cual te pido perdón y te ruego que me salves, confieso con mi boca que eres el
Senor, y que resucitaste de los muertos y vives eternamente. Te invito a que entres en mi alma, espíritu,
cuerpo y vida y me guíes a amarte y buscar tu rostro continuamente. Creo en ti y te recibo.
La seguridad de salvación.
Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor
Jesucristo.
1. Como eres justificado?
2. Que tienes hora con Dios?
3. Por medio de quién?.
Tú eres hijo de Dios y debes llevar tu cruz. Mateo 16:24

Que hacer para no cortar tu cruz. Lee Romanos 6:10-14.
1. Considérese muerto al pecado. Los muertos no pecan.V11.
2. No deje reinar (gobierne) el pecado en su vida. No te des el gusto.V12.
3. No presente ni preste ninguna parte de tu cuerpo al pecado. V13.
Todos llevamos nuestra cruz y pesa tanto a unos como a otros. Pero la llevamos con gozo

La mayoría de problemas que tenemos los seres humanos, son por la falta de conocimiento,
organización y falta de acción para buscar la solución. Algunos nos da pena, otros no buscamos, otros no
queremos, otros si quieren y están buscando ayuda. Si estas buscando ayuda comuníquese con
nosotros. Email: apuego@gmail.com o llama al 561-502-0689.

