
El destino eterno de uno depende de lo que el haga con Jesu-
cristo; por lo tanto, haciendo el Evangelio claro es la cosa más 
importante en el mundo.  Este libreto cumple ese propósito.  
Particularmente aprecio su simple pero completo tratamiento 
de arrepentimiento.  Este libreto será un instrumento útil en 
las manos de cualquier persona deseando encaminar a otros 
hacia Cristo.

Dr. Curtis Hutson
Presidente y Editor, Espada de el Senor

La clarificación de “arrepentirse” es magnífico.  La gran may-
oría de la gente piensa que es apartarse del pecado en vez de 
cambiar su pensamiento acerca de como pueden ser salva-
dos.  Aqui haz hecho una contribución significante.  No se 
de ningun otro libreto como el tuyo que hace un trabajo tan 
bueno de clarificar el Evangelio.

Earl D. Radmacher, M.A., Th.D.
Chanciller y Profesor de Teología Sistemático,
Seminario Occidental

En estos días cuando en muchas ocasiónes invitaciónes evan-
gelicas son dadas sin consisderar la precisión, es refrescante 
ver un relato del Evangelio en su pureza y poder como es 
presentado en la Biblia.  Para aquellos buscando una presen-
tación clara del Evangelio para utilizarla en encaminar otras 
personas a Cristo, este libreto será la respuesta.

John Walvoord, Th.D.
Chanciller, Seminario Teoligico de Dallas.
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¿Por qué oímos tantos mensajes diferentes hoy?  ¿Hay más que 
solo un evangelio?  En realidad, ¿qué es “el evangelio” según la 
Biblia?

Copyright © 1988, Derechos  reservados,  Ronald R. Shea.
   Publicado  originalmente  en  inglés bajo  el  título  de  “The Gospel.”

La palabra “Evangelio” quiere decir “Buenas Nuevas”.  Son las 
buenas nuevas de cómo usted puede tener una relación per-
sonal y amorosa con Dios que le da sentido y propósito a la 
vida diaria.  También, le da la plena certeza de que pasará la 
eternidad con él en el cielo.

En la actualidad, muchas personas dicen que están predicando 
el evangelio, pero tal parece que cada uno tiene un mensaje 
diferente.

Diga la oración del pecador.

Abandone sus pecados.  

Acuda a Dios.

Ore para recibir 

a Cristo.

Ponga a Cristo en el 

trono de su vida.

Invite
 a J

esús a 
en-

tra
r en su coraz

ón.

Arrepiéntase y 

sea bautizado.

Niéguese a sí mis-

mo, tome su cruz y  

siga a Cristo.
Dé su corazón 

a Dios.

Entregue su 
vida a Cristo.

ACERCA DEL LIBRETO DEL EVANGELIO
Hoy en día varios mensajes del “Evangelio” inundan las ondas del 
aire y los púlpitos a través del globo.  Ellos varian desde oberturas 
sentimentales animando al pecador perdido a “invitar a Jesus dentro 
de su corazón,” a admoniciónes amenazadoras requiriendo que el 
incrédulo  se  “arrepienta de sus pecados.”  No sorpresivamente, 
el creyente y el incrédulo igual han sido dejados en un estado de 
confusión.  Aún cuando el Evangelio es proclamado claramente y 
precisamente, el incrédulo muchas veces filtrará las palabras del 
Evangelio por medio de una reja preexistente de evangelios falsos los 
cuales ya ha oído, así fallando en comprender el mensaje salvador 
de Jesucristo.  Con esto en mente, El Libreto Del Evangelio fue escrito 
no solamente para explicar e ilustrar esos conceptos esenciales para 
la fé salvadora como la muerte expiadora de nuestro Señor y la doc-
trina de gracia, pero para dirigirnos a y correjir muchas de las ense-
ñanzas falsas que tan frecuentemente son asociadas con el Evangelio 
Cristiano.  Clarificando tantos temas complejos de teología en este 
libreto pequeño y facil de leer, tomó cerca de cinco años para escri-
bir y redactar.  No sabemos de ningun otro libreto impreso hoy en 
día que presenta el Evangelio más claramente y precisamente.

Es nuestro deseo ver El Libreto Del Evangelio lograr la más amplia 
circulación posible.  Ninguna clase de paga ha sido aceptada por 
el autor.  Organizaciónes Cristianas que piden permiso, típicamente 
son otorgadas permiso escrito para traducirlo o duplicarlo en sus 
propias impresoras.  Muchas de las organizaciónes principales del 
mundo ya lo han adoptado y traducido en unos de los lenguages 
más comunes del mundo.  Si a usted le gustaría ver este libreto 
hecho disponible en un país o en un idioma donde no esta actual-
mente disponible, lo invitamos a contactarnos.  Trabajemos juntos 
en hacer que El Libreto Del Evangelio sea disponible a toda la gente 
en todos los lenguages del mundo.

ACERCA DEL AUTOR
Ron Shea asistió a la Universidad de Villanova ayudado por una 
beca de cuatro años del “Naval ROTC,” obteniendo un bachille-
rato en Ingeniería Electrica.  Después de servir cuatro años como 
un oficial en la Armada de los Estados Unidos, asistió al Seminario 
Teologico de Dallas especializandose en Literatura del Nuevo Testa-
mento y Exégesis, traduciendo completamente el Nuevo Testamento 
del idioma original Griego.  Se graduo con honores del progama 
de Maestría de Teología de cuatro años.  Sirvió como pastor de una 
iglesia en Nueva Orleans, y actualmente es presidente de la orga-
nización de “Clear Gospel Outreach.”



Antes de comenzar, conteste, por favor, tres preguntas que 
serán de mucha ayuda.

1. Según lo qué le han dicho, ¿que es el evangelio?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

2. Si usted muriera esta noche y se presentara delante 
de Dios, y si él le preguntara: ¿Por qué debo dejarte entrar 
al cielo?”  ¿Qué le contestaría?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

3. Si usted muriera en este momento, ¿está seguro, sin 
ni una duda, que iría al cielo?

Sí, estoy seguro que iría yo al cielo.

No, no estoy completamente seguro que yo 
iría al cielo.

q

q

DAR GRACIAS A DIOS DIARIAMENTE
Según la Biblia, muchas cosas maravillosas le pasaron al mo-
mento que entendió el evangelio y confió en Cristo como su 
único Salvador.

è	Recibió perdón por todos los pecados que pudiera hacer.
(Romanos 5:1)

è Recibió la vida eterna como un regalo gratuito.
(Juan 5:24, 10:28)

è	Llegó a ser un hijo de Dios         (Juan 14:1-3)
è Está asegurada su entrada al cielo.           (Juan 1:12)
è Tiene a un amigo que comprende lo que le está pasando y
 su lado para ayudarle en el tiempo oportuno.

(Hebreos 2:18, 4:15-16; Salmo 68:5)

En Lucas 17:11-19, Jesús sanó a diez leprosos y nueve de ellos 
se fueron sin darle las gracias.  Para que usted no siga el ejemplo 
de estos nueve ingratos, muestre su gratitud a Dios por lo que él 
ha hecho a su favor, viviendo como a él le agrada, obedeciendo 
sus mandamientos y andando según su voluntad (Lucas 7:40-
43; 1 Juan 4:19; Juan 14:21).

COMPARTIR EL EVANGELIO
Imagine que un día está usted andando por la calle, y un piano 
muy pesado está siendo levantado al décimo piso del edificio 
cuando de repente se rompe la cuerda y el piano le viene cay-
endo sin que usted se dé cuenta.  Inmediatamente, alguien que 
usted no conoce lo empuja fuera del peligro y el mueble le cae 
encima.  Agonizando, el hombre saca una carta y le pide que la 
entregue a cierta persona.  ¿Lo haría?

   Jesús, quién murió para salvarle, le ha dejado una carta.  Esta 
carta se llama el evangelio.  “Y les dijo:   Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura” Marcos 16:15.  (También, 
vea Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; Romanos 10:14-15).  ¿Está 
dispuesto a tomar la carta y procurar hacer lo que Jesús requiere?

   Si está dispuesto, simplemente pregunte a un amigo o cono-
cido:  “Alguna vez, ¿alguien te ha mostrado con la Biblia cómo 
puedes estar seguro de ir al cielo cuando mueras?”  Si le dice 
que no, pregunte: “¿Me permites hacerlo?”  La mayor parte de 
la gente tendrá internés en cómo saberlo.  Si su amigo tiene in-
terés, simplemente siéntese con él y tome tiempo para compartir 
este librito con él.  El se lo agradecerá.
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PECADO
Para poder entender las buenas nuevas de la relación entre Dios 
y el hombre y cómo esta relación tiene que ser restaurada, es 
necesario primeramente entender cómo ésta se arruinó.

La palabra de Dios nos enseña:

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios.                                                     Romanos 3:23

. . . estando nosotros muertos en pecados.       Efesios 2:5

Dios es santo (limpio espiritualmente) y el hombre es pecamino-
so (sucio espiritualmente).  Así como una persona pulcra no 
tolera estar cerca de un animal muerto, podrido y hediondo, 
tampoco Dios, quien es perfecto y santo, puede permitir estar 
en su presencia al hombre imperfecto y pecaminoso.  ¡La raza 
humana está muerta en sus pecados!

ANIMAL MUERTO Y
 PODRIDO

HOMBRE LIMPIO
 FISICAMENTE
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2.  No procure asegurar su relación con Cristo o crecer en las 
verdades espirituales a través de “sentimientos místicos” o por 
“voces apacibles” en su cabeza.  Lo que “sentimos” en nuestro 
corazón no es una guía confiable.  ¿Viajaría centenares de kiló-
metros en caminos desconocidos en una neblina densa y sin 
mapa, solamente guiado por sus “sentimientos”?  ¡Por supuesto 
que no!  Sin embargo, muchas personas procuran vivir así la 
vida cristiana.

3.  Para que podamos crecer en la verdad espiritual, Dios nos 
ha dado una fuente de verdad que es segura y firme.  Se llama 
la Biblia.  Procure leerla diariamente.  Comience con el libro de 
Gálatas.  Es la defensa del evangelio y de la doctrina de gracia 
escrita por el apóstol Pablo.  Lea un capítulo cada día hasta que 
haya leído todo el libro (6 capítulos) cinco veces.  Esto le llevará 
un mes.  En el siguiente mes, lea todo el libro cada día.  Esto 
lo establecerá firmemente en algunas de las doctrinas básicas e 
importantes de la fé cristiana, y le  proveerá el fundamento que 
es necesario para un buen crecimiento.

La fé es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios.
Romanos 10:17

4.  Una vez que usted se ha arraigado en la verdad del evange-
lio, encuentre una buena iglesia.  Para esto, pregunte a algún 
líder cómo uno puede ir al cielo.  Si él dice que es por vivir bien, 
por obedecer los diez mandamientos, por el bautismo, por la 
confesión, por asistir a una iglesia o por alguna otra cosa incor-
recta - dé la vuelta y busque otra iglesia.  Si él como responsable 
no conoce el evangelio, la esencia básica de la fé cristiana, en-
tonces no sabe nada del cristianismo.  ¿Por qué ir a una iglesia 
donde el que enseña no sabe cómo ir al cielo?

Sentimientos
Voces Celestiales

Experiencias Místicas
Espiritualidad instantanea

Sensaciones Eléctricas
Relamapagueo

SANTA

BIBLIALOS SENTIMIENTOS 
PUEDEN SER EL SO-

PLO DE SATANAS.

EDIFIQUE SU FÉ 
EN LA PALABRA 

DE DIOS.



EL ESCUDO DE LA FÉ:  EFESIOS 6:10-17
1.     Ya que el evangelio es piedra del ángulo de la fé cristiana, 
Satanás comenzará inmediatamente su ataque confundiéndole 
acerca de la verdad del evangelio.  Para estar firme, debe de ar-
raigarse en la verdad del evangelio.  Para esto, decida ahora que 
leerá este librito una vez al día por un mes.  No deje de hacerlo 
después de diez o quince días aunque lo haya aprendido de 
memoria.  Y sobre todo, no permita que Satanás le desanime 
diciéndole que “no hay tiempo” o que hay cosas más impor-
tantes que hacer.  Esta es una mentira clásica del diablo.  ¡No le 
crea!  (Mateo 13:1-9, 19-23, 8:21-22; Lucas 10:38-42, 12:16-
31, 14:16-20; Efesios 5:16).

SEA ARRAIGADO EN SU FÉ
En los días venideros Satanás comenzará su ataque contra usted 
con el fin de debilitar su fé en Cristo (1 Pedro 5:8; Efesios 6:16; 
Mateo 13:3-23).
Algunas de sus metas específicas son:

1. Sembrar semillas de dudas y deseperación para robarle
 el gozo y la seguridad de la vida eterna.
2. Desviarle para que no crezca en el conocimiento de la 
 verdad.
3. Quitarle el deseo de compartir con otros su fé en Cristo.

Aquí hay algunas ideas de cómo puede estar firme contra sus 
ataques.

ARRAIGARSE
 EN  LA  FÉ PARA
 ESTAR FIRME
  CONTRA LAS
     ASECHANZAS
        DEL DIABLO
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SEPARACION DE DIOS
El resultado del pecado se ve claramente:

. . . vuestras iniquidades han hecho división entre 
vostros y  vuestro Dios.         Isaías 59:2

EL  PECADO  HACE  UNA  BARRERA  QUE
SEPARA  AL HOMBRE  DE  DIOS

Dios es santo y es infinito.  Por lo tanto, él es santo infinita-
mente. De modo que aún el pecado “más pequeño” es infinita-
mente ofensivo a él.  La Biblia enseña que aún esos “pequeños 
pecados” son suficientes para separar al hombre de Dios por la 
eternidad.  Dios no puede permitir el pecado en su presencia.

DIOS  SANTO
(Limpio Espiritualmente)

HOMBRE
PECAMINOSO

(Sucio Espiritualmente)

Dudas

Desesperación

Mentiras

BARRERA de PECADO

Fé



LOS ESFUERZOS DEL HOMBRE
SON INUTILES
El ser humano siempre ha tratado de cruzar la barrera que le 
separa de Dios.  Lo ha intentado a través del bautismo, las 
buenas obras, mostrando amor al prójimo, por ritos, asistien-
do a una iglesia, y con cosas semejantes.  Pero la Biblia ense-
ña que ninguna obra jamás derribará la barrera de pecado 
que separa al Dios Santo del hombre impío.

La Biblia dice:
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia.          Isaías 64:6

Procurar limpiar los pecados con buenas obras es tan in-
útil como lavarse la cara sucia con un trapo mugroso.  No 
hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer 
para borrar sus pecados y derribar la barrera que le sepa-
ra de Dios.  (También vea Hageo 2:12-14; Lucas 18:10-
14; Romanos 3:20, 27-28; 4:5; Gálatas 3:10-11, 21).

Obedecer los diez
mandamientos

Amar al
 prójimo

Asistir a la
iglesia

El Bautismo

¿Quién dijo Jesús que es mayor que todos?
____________________________________________________________

Para que uno pueda salirse de la mano de Dios, ¿qué fuerza 
necesitaría?
____________________________________________________________

¿Es usted mayor que Dios?  _________________
A la luz de este versículo, si usted tuviera solamente 24 horas 
más para vivir, ¿qué podría hacer para no ir al infierno?

_______________________________________
(Para pasajes adicionales sobre la seguridad eterna, vea Roma-
nos 8:37-39; Efesios 1:13-14; Juan 6:37-40)

ENTONCES, ¿SEGUIREMOS EN EL PECADO?
Aunque ningún pecado priva al creyente de la vida eterna 
que le fue otorgada gratuitamente una vez y para siempre, el 
pecado trae consecuencias graves tanto en esta vida como en 
la venidera.

Primeramente, hay consecuencias naturales del pecado.  
Una persona que se emborracha se puede matar a sí misma o a 
alguien en un accidente de tránsito.  Uno que participa en ac-
tividades inmorales puede contraer SIDA y morir.  El conocer a 
Cristo como Salvador libra al hombre de ir al infierno pero no 
de las consecuencias de haber vivido una vida pecaminosa y 
necia (Gálatas 6:7-8; Santiago 2:14-17).

En segundo lugar, hay consecuencias eternas del pecado.
Recibir un boleto gratis a un evento deportivo garantiza la en-
trada al estadio, pero no garantiza un buen lugar en primer 
fila.  De igual manera, recibir el regalo gratis de la vida eterna 
por la fé en Jesucristo, garantiza la entrada al reino eterno de 
Dios, pero en ninguna manera garantiza una posición exal-
tada.  Nuestra “posición” en el cielo y los premios dependen 
totalmente de la vida santa y las obras buenas que aquí haga-
mos  (1 Corintios 3:11-17; 9:24-27; 2 Corintios 5:10-11).

     Mientras los placeres del pecado en esta vida parecen ser más 
importantes que la esperanza futura de galardones en el cielo, 
las Escrituras enseñan que los que cambian su “herencia” (sus 
galardones futuros en el cielo) por los placeres pasajeros, algún 
día se lamentarán cuando vean los premios gloriosos que perdi-
eron (Hebreos 12:14-17; Lucas 19:11-27; Mateo 25:14-30).

236

Ritos

BARRERA
de

PECADO



SEGURIDAD ETERNA:  UNA CONCLU-
SION NECESARIA DE LA GRACIA
Si después de confiar en Cristo, se requiere guardar las 
leyes de Dios para “ser salvo”. . . 

Entonces, si alguien niega rotundamente la enseñanza de 
la Biblia en cuanto a la seguridad eterna, ¿cómo está esta 
persona procurando alcanzar a Dios: por gracia o por las 
obras de la ley?
__________________________________________________

¿Puede alguien ser justificado (salvo) en esta manera?
(Repase páginas 14-15).
__________________________________________________

¿Cómo dice la Biblia que el hombre será justificado?
(Véase Romanos 3:28 para ayuda).____________________

_________________________________
En otro pasaje de la Biblia, Jesús dijo:

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie 
las arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me las dio, 
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre.       Juan 
10:27-29

Según el versículo, ¿qué clase de vida ofrece Jesús?

q  Temporal       q  Condicional       q  Eterna
¡¡Respuesta Correcta!!

Si es eterna, ¿se puede perder?  ___________________

¿Se pudiera decir con honradez 
que la vida eterna es por gracia (un 
regalo gratuito)?

  O

¿Implica esto que en el caso final,
la salvación dependería de las obras
de la ley?

q  q

q  q
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EL EVANGELIO
La palabra “evangelio” quiere decir “buenas nuevas”.  Ya que 
no podemos entrar a la presencia de Dios debido a nuestra suc-
iedad, él envió a Jesús a morir por nuestros pecados, y al tercer 
día, lo resucitó de entre los muertos.

Además os declaro, hermanos, el evangelio. . . Que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y 
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a 
las Escrituras.             1 Corintios 15:1-4

DIOS

JESUCRISTO

HOMBRE

SI        NO

JESÚS DESTRUYO LA BARRERA DEL PECADO AL MORIR EN LA
CRUZ, Y RESUCITO TRIUNFANDO SOBRE LA MUERTE.

EL  EVANGELIO  ES QUE  CRISTO  MURIO
POR  NUESTROS PECADOS  Y

RESUCITO DE LA  MUERTE

Mucha gente cree que Jesús murió y resucitó, pero, ¿qué quiere 
decir la Biblia cuando dice que Jesús murió “por nuestros peca-
dos”?   ¿Cómo fue que su muerte derribó la pared entre Dios y 
el hombre?

BARRERA

de
PECADO



EL  PROBLEMA:  Dios Tiene Que Castigar A 
Aquellos Que Tienen La Culpa De Pecado
La Biblia nos dice como Dios es Santo y Justo, tiene que 
castigar a los que tienen la culpa de pecado.

Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas co-
sas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.

Efesios 5:6

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres.           Romanos 1:18

La justicia de Dios requiere que aquellos que tienen la culpa de 
pecado deben sufrir el castigo entro de Dios.  (Vea Mateo 25:46;  
2 Tesalonicenses 1:8-9; Apocalipsis 20:10-15).

Ahora veamos en tres pasos la manera cómo Cristo nos libró de 
la ira de Dios por medio de su propia muerte.

DIOS TIENE QUE 
DERRAMAR  SU  
IRA SOBRE  EL  

PECADO

SEGURO ETERNAMENTE
Si cae en pecado mañana o el mes entrante, ¿será posible que 
pierda el regalo de la vida eterna?

La Biblia dice:
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.  Y 
ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca 
pueden quitar los pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido 
una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados [pas-
ados, presentes y futuros] se ha sentado a la diestra de Dios 
. . . porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre 
a los santificados.       Hebreos 10:10-12, 14

Según la Biblia, ¿por cuáles de sus pecados pagó Jesús en la 
cruz?

SEGURIDAD ETERNA:  UNA CONCLUSION
NECESARIA POR LA MUERTE DE NUESTRO SEÑOR.

Por pecar uno no pierde el regalo de la vida eterna.  Esta es la 
principal razón de la muerte de Cristo. . . pagar por los pecados.  
Ya que él murió una sola vez por todos los pecados - pasados, 
presentes y futuros - él puede, una vez y para siempre, declara-
rle sin culpa. . . no solamente de sus pecados pasados, sino 
de todos sus pecados: passados, presentes y futuros.  El rehusar 
creer esto, es rechazar la esencia misma del evangelio.  (Repase 
páginas 7-11).

Una vez por
semana.

Una vez al mes.

Una vez cada vez que 
confiese su último pecado 
y pide perdón.

Una vez para siempre.
¡¡Respuesta Correcta!!

q

q
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Los pecados pasados.

Los pecados pasados y presentes.

Todas los pecados: Pasados, presentes y futuros.
¡¡Respuesta Correcta!!

q
q
q

Según este versículo, ¿cuántas veces el creyente es 
santificado (hecho santo) por la muerte de Jesucristo?

q

q



PASO 1:  IMPUTACION   CRISTO
LLEVO NUESTROS PECADOS SOBRE SI MISMO
El primer paso en la redención del hombre era que Jesucristo 
llevara los pecados del mundo sobre su propio cuerpo.  Cuando 
Jesús estaba sobre la cruz, Dios tomó todos los pecados de la 
humanidad (pasados, presentes y futuros) y los puso (imputó) 
sobre Cristo.

Mas Jehová cargó en él [Jesús] el pecado de todos 
nosotros.              Isaías 53:6

Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre 
el madero.           1 Pedro 2:24

Al que no conoció pecado [Jesús], por nosotros [Dios Padre] 
lo hizo pecado, para que nostros fuémos hechos justicia de 
Dios en él.     2 Corintios 5:21

Como Dios tiene que castigar a los que son juzgados cul-
pables del pecado, ¿a quién tendría Dios que castigar ahora?

JESÚS  LLEVO  
EL PECADO  
DEL  MUN-
DO EN  SU  
CUERPO 
SOBRE  LA  
CRUZ

(Véase 1 Juan 5:10-13)

Puede estar seguro de 
que es salvo si empieza 
a ver cambios en su vida, 
mostrando que Dios está 
en su vida.

Puede estar seguro de 
que es salvo si después 
de muchos años todavía 
anda con Cristo.

Puede estar seguro de 
que es salvo si se mani-
fiestan los frutos del Es-
píritu en su vida.

Puede estar seguro de 
que es salvo si oyó el 
evangelio y lo creyó.

¡¡Respuesta Correcta!!

Según este versículo, ¿cómo puede usted estar seguro de 
que en realidad es salvo?

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.

¿Estaba Jesús seguro de lo 
que hablaba?

¿Ha oído las palabras de Jesús 
en las páginas de este libro?

¿Cree usted que Dios mandó 
a Jesús a morir en su lugar?

¿Dice esto que la recibirá 
más tarde o que ya la tiene?

¿Dice la Biblia que “tal vez 
no” o “no vendrá”?

¿En qué momento pasa uno 
de muerte a vida?

SEGURIDAD
Si usted ha puesto su fé en Cristo solamente y si muriera esta 
noche, ¿Está seguro que iría al cielo?

Jesús dijo:

De cierto, de cierto os digo:  El que oye mi palabra, y cree 
al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a conde-
nación, mas ha pasado de muerte a vida.         Juan 5:24

q

q

20 9

En la corte del cielo, Jesús fue declarado culpable de 
los pecados del mundo.

      Culpable de
      los pecados
       del mundo.

q

q



PASO 2: SUBSTITUCION  CRISTO
MURIO EN NUESTRO LUGAR   (SACRIFICARIO VICARIO)

Porque Dios tiene que castigar el pecado, él derramó su ira sobre 
Jesús en lugar de nosotros.  Jesús llegó a ser nuestro “substituto”.  
El fue castigado por nuestro pecados y murió en nuestro lugar.

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él.

Isaías 53:5

Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, dicien-
do: “Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has desamparado?”

Mateo 27:46

DIOS  CASTIGO
 A  SU  PROPIO
  HIJO  JESÚS
  EN  LUGAR
   NUESTRO

EN RESUMEN
Ya que el pecado separa al hombre de Dios, y desde que Jesús 
pagó por nuestros pecados en la cruz, el hombre puede tener 
una relación con Dios solamente por medio de Jesucristo.

Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida:  
nadie viene al Padre, sino por mi.”                       Juan 14:6

Se da
gratuitamente

al que

SALVACION  
POR

Religión
Asistir a la iglesia
Bautismo en agea

No hacer mal a nadie
Obedecer los Diez Manda-

mientos
Amar al prójimo

Ritos

1.
SE

ARREPIENTE
DE OBRAS
 MUERTAS 2.

Y  CREE

¿Ha creído que es necesario 
alcanzar cierto grado de bon-
dad, u observar ciertos ritos re-
ligiosos para ir a cielo?

¿Todavía está confiando en 
aquellas cosas para salvarle?

¿Entiende lo que Jesús hizo 
en la cruz por usted?

¿Pudiera explicarlo en sus 
propias palabras ahora mis-
mo?

¿Se lo han expliado así an-
tes?

Ahora mismo, en la mejor forma que usted comprenda, ¿está 
confiando en lo que Jesús ha hecho en la cruz por usted como 
todo lo que jamás necesitaría para limpiarle de sus pecados 
y darle entrada al cielo?
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SALVACION
(ser declarado “sin 
culpa” de todos sus 
pecados y estar
seguro de la vida
eterna en el cielo)

B
Que murió 

por nuestros 
pecados

A
Que  Jesús  es
Dios-hombre

C
Y que

resucitó
de la

 muerte

JESUCRISTO

q   SI         q  NO



ARREPENTIMIENTO SALVADOR

        ¡No gracias!
    ¡No necesito
   nada de eso para
        ser salvo!Ritos

Asistir a la iglesia
Bautismo en agua

Obedecer los diez manda-
mientos

No hacer mal a nadie
Amar al prójimo

Religión

SI  LA  FÉ  ES  LA  MANO  QUE  ACEPTA  LA  SALVA-
CION  POR  MEDIO DE  JESUCRISTO, EL  ARREPEN-

TIMIENTO  ES  LA  MANO  QUE RECHAZA  LA  SALVA-
CION  POR  CUALQUIER  OTRO  MODO.

La fé salvadora no simplemente afirma que la muerte de Jesús 
era “necesaria”, sino que afirma que su muerte es suficiente.  
Es suficiente en sí misma para pagar por los pecados fuera de 
cualquier esfuerzo humano o buena obra, y es un regalo gratu-
ito, alcanzado solamente por la fé.  (Vea también Gálatas 2:21; 
3:10-14; 5:1-5).

Regrese a la página 3.  ¿Cuál fue su respuesta a la pregunta ¿por 
qué debe Dios dejarle entrar al cielo?  Si contestó que debe ser 
bautizado, viviendo una vida buena, o cualquier otra cosa más 
que simplemente confiar en Cristo, hay que arrepentirse.  Tiene 
que dejar de apoyarse en cosas religiosas que ha hecho en el 
pasado o que quizás hará en el futuro, y confiar exclusivamente 
en Jesús.
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PASO 3:  SATISFACCION  (PROPICIACION)
LA MUERTE DE CRISTO PAGO TODOS NUESTROS PECA-

DOS, Y SATISFIZO LA IRA Y LA JUSTICA DE DIOS
Ya que Jesús murió por nuestros pecados, la justicia de Dios fue 
satisfecha.  Cristo pagó por todos los pecados del hombre, y 
quién decida aceptar ese pago nunca tendrá que experimentar 
la eterna ira de Dios que viene sobre todo pecador.  La cuenta 
está cancelada.

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padeci-
miento.  Cuando [Dios el Padre] haya puesto su vida [de Jesús] 

en expiación por el pecado. . . verá el fruto de la aflicción de su 
alma, y quedará satisfecho.       Isaías 53:10-11

Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:  Consumado es.  Y 
habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu.     Juan 19:30

La frase “consumado es” era una expresión usada en Roma en el 
tiempo de Cristo para referirse a una deuda que había sido can-
celada.  Cuando Jesús dijo estas palabras al morir, estaba dici-
endo que él había hecho el perfecto, completo y último pago 
por el pecado.  (Vea también Colosenses 2:13,14)

ASI, JESÚS HA DERRIBADO LA BARRERA ENTRE DIOS Y EL 
HOMBRE PORQUE PAGO POR LOS PECADOS POR MEDIO 

DE SU PROPIA MUERTE.
¿Por qué es la muerte de Cristo de tanto valor que puede pagar, no 
sólo por los pecados de usted, sino también por todos los de toda 
la raza humana en todas la edades?           Es porque . . .

adulterio

perversidad

El Registro

de Todos

  Los Pecados
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JESÚS ES DIOS
¡Jesús es Dios!  ¡Es eternamente igual al Padre en todo!  El llegó 
a ser hombre para que pudiera morir por nuestros pecados, pero 
nunca dejó de ser Dios.

Entonces Tomás respondió y le dijo:  ¡Señor mío, y Dios mío!  
Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventu-
rados los que no vieron, y creyeron.      Juan 20 :28-29

(También vea Juan 1:1; 8:58-59 ⇒ Exodo 3:13-14; 10:30; 1 Timoteo 
3:16; Tito 2:13; Colosenses 2:2; Hebreos 1:8) 

Los que niegan la deidad de Jesús sufrirán la condenación eterna.  
Jesús dijo:

. . . vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de 
este mundo, yo no soy de este mundo.  Por eso os dije que 
moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis.          Juan 8 :23-24

(También vea Juan 11:25-27; 20:31; Hechos 9:20; 16:30-31; 1 Juan 
5:13)

¿POR QUE DIOS SE HIZO HOMBRE?
En la página 5 aprendimos que Dios es infinitamente santo, y que 
por ello, el más “pequeño” pecado es infinitamente ofensivo a 
él.  Como resultado, un pago infinito tiene que ser hecho por los 
pecados de cada persona.  Hay dos maneras en que se puede 
hacer el pago infinito:  la persona finita sufre la ira de Dios por un 
tiempo infinito o una persona infinita sufre la ira de Dios por un 
tiempo finito.  Ambas producen un infinito pago por el pecado.

1. El hombre finito sufre la ira de Dios por un tiempo sin fin pa-
gando sus propios pecados.  Por esta razón el infierno no tiene 
fin.

2. Jesucristo, el Dios infinito, en cuerpo humano sufrió la ira de 
Dios sólo por un tiempo limitado para hacer el pago infinito por 
el pecado.  Ya que él es Dios, el sufrimiento que soportó en la cruz 
fue un sacrificio de valor infinito.  Por lo tanto, su muerte hizo ac-
cesible el pago infinito que era necesario para pagar por los peca-
dos de toda la humanidad por todas las edades de la historia.

Un pago infinito tiene que ser hecho por los pecados de cada 
hombre.  Dios le permite decidir por sí mismo cuál plan de pago 
prefiere. . . a Jesucristo o una eternidad en el infierno.
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esta tragedia.  Reconocieron que solo Dios puede conocer los 
pensamientos y hechos de los hombres.  Razonaron que quizás 
esas 18 personas sobre los cuales la torre de Sileom se cayó 
eran los 18 pecadores peores en todo Jerusalén.  Dios podría 
haber juntado esas personas al tiempo y lugar indicado para eje-
cutar Su juicio justo. Entonces esto significaría que Dios juzga 
con una “maldición”, y que solamente los más malvados son 
merecedores del juicio de Dios.  El resto de Jerusalén (aquellos 
que no fueron muertos por la caída de la torre)  aparentemente 
tuvieron una vida bastante buena y que no estaban bajo del 
juicio de Dios.  Creyendo eso es creer que la Salvación es gana-
da por las obras de la ley, y que solamente los pecadores mas 
malvados merecen el juicio de Dios.   Jesús dio una advertencia 
a la gente que creyeron así se confrontaran con la condenación 
eterna de Dios.  El los manda que se arrepintiesen---- abandonar 
toda esperanza de conseguir justicia ante Dios por medio de las 
obras de la ley -  y confiar solamente en Jesús por su Salvación.

En Hebreos 9:9-14, la Biblia habla de quienes procuran alcanzar 
a Dios por ordenanzas o ritos religiosos, y llama a estas cosas 
“obras muertas.”  El mismo autor nos dice en Hebreos 6:1 que el 
“fundamento” de la fé cristiana es el “arrepentimiento de obras 
muertas, de la fé en Dios.”  Quiere decir que uno tiene que dejar 
de confiar en “obras muertas” (ritos religiosos, mandamientos y 
cosas semejantes) para poder ejercitar una fé genuina en Dios.

El mandamiento de Dios es claro.  Si el hombre cree que por 
su religión entrará al cielo, tiene que arrepentirse (Mateo 3:7-9).  
Si él cree que obedeciendo la ley irá con Dios, tiene que arre-
pentirse (Lucas 13:1-5).  Y si él cree que por medio de los ritos 
religiosos se salvará, tiene que arrepentirse, y dejar de confiar en 
tales cosas para la salvación (Hebreos 6:1).  Así como la mujer 
en la página 14, uno debe de guardar el “dinero” en la bolsa y 
aceptar la vida eterna como un regalo gratuito.

La fé en Jesús no salva, si al mismo tiempo uno cree que Jesús 
murió por sus pecados, y sigue confiando que tiene que ser bau-
tizado, asistir a la iglesia, obedecer a los diez mandamientos 
para “ayudarle” entrar al cielo.  No se le puede agregar a Cristo 
una larga lista de cosas para hacer o ser para entrar al cielo.  To-
das estas cosas se tienen que abandonar diciendo que no tienen 
ningún valor para la salvación sino solamente Jesucristo.
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ARREPENTIMIENTO
PROBABLEMENTE EL “ARREPENTIMIENTO” ES LA 
PALABRA MÁS MAL ENTENDIDA EN EL LENGUAJE.

LO QUE EL ARREPENTIMIENTO SALVADOR NO ES:

1.  No es sentir lástima por sus pecados.

2.  No es dejar los pecados o reformar la vida.

3.  No es una disposición de entrega a Dios para que él dirija 
     sus pasos.

El arrepentimiento salvador no tiene absolutamente nada que 
ver con un remordimiento por los pecados ni una determinación 
a dejarlos.  Dios está dispuesto a salvar a la persona tal y como 
está.

  La Biblia dice:

. . . siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8

LO QUE ES EL ARREPENTIMIENTO SALVADOR:

El arrepentimiento salvador es no confiar en ganar la 
vida eterna a través de la religión, ritos religiosos o por

obediencia a las leyes de Dios.

“Arrepentir” viene de la palabra griega que significa “cambiar de 
pensamiento.”  A los que creen que la vida eterna se gana por las 
buenas obras, la Biblia les dice que cambien de pensamiento, es 
decir que se “arrepientan.”  Que dejen de confiar en sus obras, 
y que lleguen a Dios a través de la gracia por la fé solamente.

En Mateo 3:7-9 algunos religiosos creían que irían al cielo 
porque eran descendientes de Abraham, el padre de los judíos.  
Dios mismo había escogido a la raza judía y había establecido su 
religión.  Estos hombres confiaban en ella para su salvación.  Sin 
embargo, Juan el Bautista les dijo que tenían que arrepentirse.  
Es decir, dejar de confiar que su religión los llevaría al cielo.

Lucas 13:1-5 nos habla de una torre en Jerusalén que se cayó 
y mato a 18 personas.  La mente Judía buscó una respuesta por 

FÉ  (CONFIANZA)  ES  LA  MANO  POR  LA  CUAL
ALCANZAMOS  Y  ACEPTAMOS  LA  VIDA  ETERNA  

OFRECIDA  GRATUITAMENTE  EN  JESUCRISTO.

Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a 
Dios mediante la subiduría, agradó a Dios salvar a los crey-
entes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1 :21

FÉ:  LA REPUESTA DEL HOMBRE A DIOS
Jesús hizo toda la obra necesaria para salvar al hombre de sus 
pecados.  Sin embargo, antes de poder experimentar los benefi-
cios que Dios ha provisto por medio de la muerte de Cristo en la 
cruz, Dios quiere que creamos (confiemos) en Jesús y lo que él 
cumplió por medio de su muerte.

Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras 
de la ley, sino por la fé de Jesucristo, nosotros también 
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fé 
de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las 
obras de la ley nadie será justificado.          Gálatas 2:16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénto, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.             Juan 3:16

(Existen más de 160 versículos en el Nuevo Testamento que de-
claran que la única condición para recibir la vida eterna es por 
la fé en  Jesucristo.    Entre ellos son Juan 1:7, 12; 3:18; 5:24, 
6:29).

FÉ

JESUCRISTO
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GRACIA:  UN REGALO GRATUITO
La palabra “gracia” quiere decir algo dado gratuitamente. . . sin 
precio u obligación.  Por ejemplo, si su amigo le ofrece un re-
galo y usted procura pagárselo, ¿sería un regalo?   ¡Por supuesto 
que no!  Al momento en que él recibe su dinero,llega a ser una 
deuda que le debe.  Tal vez su amigo se ofenda, le quite el re-
galo y le diga:  “No estoy dándote esto por obligación.  Es un 
regalo.  ¿Aceptas mi regalo o no?

UN REGALO:  AL MOMENTO QUE UNO OFRECE 
ALGO A CAMBIO POR EL, YA NO ES MAS REGALO.  

LLEGA A SER DEUDA.

Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, 
sino como deuda.                                         Romanos 4:4

Solamente cuando usted regresa el dinero a su bolsa y extiende 
su mano vacía, él renueva su oferta ofreciéndole el regalo.

Lo mismo es con la oferta de Dios de la vida eterna.  La gente 
procura comprarla obedeciendo los diez mandamientos, vivi-
endo bien, asistiendo a una iglesia o haciendo alguna obra reli-
giosa.  Pero, ¡Dios no se hace a sí mismo deudor a ninguna per-
sona!  El no “debe” la vida eterna a nadie.  La ofrece solamente 
como un regalo.

¡No!
¡Es un
regalo!

 ¡Acéptalo como
regalo o no
te lo doy!

GRACIA:  TIENE QUE SER GRATUITA
Cuando el hombre procura ganar la vida eterna por sus obras, 
no está aceptando la oferta de Dios como un regalo gratuito, 
esto es por “gracia.”

. . . y si por obras, ya no es gracia.           Romanos 11:6b

Pero, ¡es solamente por su “gracia “ que Dios nos salva!

Porque por gracia sois salvos por medio de la fé; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que 
nadie se gloríe.         Efesios 2:8-9

Dios no ofrece la dádiva de vida eterna al que procura ganarla 
por medio de sus obras.  Guardar los diez mandamientos para 
salvarse es caer de la gracia.

De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; 
de la gracia habéis caído.          Gálatas 5:4

DIOS OFRECE LA VIDA ETERNA COMO UN REGALO 
GRATUITO.  LO ACEPTAMOS ASI O NO LO RECIBIMOS.

Por lo tanto, procurar ganar la vida eterna a través de las obras 
es rechazar la única manera en cómo Dios ofrece la vida eterna, 
esto es, por su gracia.  Y cuando uno la rechaza, está escogiendo 
sufrir la condenación eterna.

     ¡No!  ¡Es un regalo! 
  ¡Acéptalo así por medio
   de la fé solamente,
       o no  lo recibas!

Obras

Los
Diez

Manda
mientos

FÉ

mas          
   VIDA   ETERNA

         
   VIDA   ETERNA
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