
USTED ES SALVO POR LA 
GRACIADE LA FE  

 
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 glorie. 
EFESIOS 2: 8 & 9 NIV 
 

SE PROMETE VIDA ETERNA  
 

De cierto, de cierto os digo: El 
que oye mi palabra, y cree al que 
me ha envio, tiene vida; y no 
vendrá  a condenación, mas pasó 
de muerte a vida. 
JUAN  5: 24 NIV 
 
Y este es el testimonio: que Dios nos 
ha dado vida eterna; y esta vida esta en 
su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida. 
1 JUAN 5: 11 & 12 NIV 
 
Estas cosas os he escrito a vosotros 
que creeis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepais que teneis vida 
eterna, y para que creais en el nombre 
del Hijo de Dios . 
1 JUAN 5: 13 NIV 
 

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 NIV 

 

QUE HACER AHORA 
 

1. Orar diariamente. 
1 Tesalonisenses 5:17,  

Lucas 18:1;1 Juan 1:9 NIV 
 

2. leer la Biblia diariamente. 
(Salmo 1:2; Hechos 5:42;  

Hechos 17:11) NIV 
 
3. Atender a una Iglesia donde 

Jesucristo es honorado y  
la Biblia es predicada. 
Hebreos 10:25 
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El regalo de Dios comienza desde el momento 
que usted se convierte en hijo de EL. 
 
Este paquete tiene beneficios que nos cubren, 
mientras estamos aqui en la tierra, tales como:  
VIDA ETERNA, RETIRO ETERNO,Y PERDON 
DE TODOS NUESTROS PECADOS. 
 
Despues lo mejor del paqute comienza cuando 
vayamos al Cielo.  
 
Este folleto comparte como empezar a ser hijo 
de Dios, viniendo a EL en sus terminos, por 
medio de su HIJO JESUCRISTO. 
 

PREGUNTA:    ? 
 
Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios ? 
 
EL VERSICULO CLAVE DE LA BIBLIA: 
 
“ Pero estas se han escrito para que creais que 
Jesus es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo tengais vida en su nombre.”   
JUAN 20:31 NIV 

 

PREGUNTA:   ? 
 
Sabe usted cuanto Le Ama Dios ? 
 
“ Porque de tal manera amo Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo 
aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.” 
JUAN 3:16 NIV 
 
Ahora pesonalicemos este versiculo aplicando 
su nombre en los espacios vacios. 
  
“Porque de tal manera amo Dios a                 , 
que ha dado a su Hijo unigenito, para que (si es 
que) ________________ ejerce fe en El 
entonces __________ no serea destruido, sino  
____________ tendra vida eterna” 

PREGUNTA:    ? 
 
Sabe usted que el cancer del alma, llamado 
pecado, ha alcanzado a cada ser humano, 
provocando una completa separacion de Dios? 
  
“ Por cuanto todos pecaron, y estan destituidos 
de la gloria de Dios,” 
ROMANOS 3:23 NIV 

PREGUNTA:   ? 
 
Se da usted cuenta de que el pecado ocaciona 
que su espiritu muera? Pero, Se da cuenta 
tambien de que el regalo de Dios de salvacion  
causara que su espiritu viva eternamente? Ha 
hecho usted su eleccion?  
 
“ Porque el precio del pecado es la muerte; 
mas la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesus Senor nuestro.”   
ROMANOS 6:23 NIV 

 

PREGUNTA:   ? 
 
Sabe usted cuanto desea Dios su amistad? 
  
“He aqui yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entrare a 
el y cenare con el, y el conmigo.” 
APOCALIPSIS  3:20 NIV 

PREGUNTA:   ? 
 
Cual es su siguiente paso? Simplemente 
pidale a Jesucristo que sea su Salvador!! 
Como? Es muy facil. Solo pidaselo. 
 
“ Porque todo aquel que invocare el nombre 
del Senor, sera salvo."  
ROMANOS 10:13 NIV 
 
*****************************************************
Querido Jesus, perdona todos mis pecados y 
salva mi alma. Me arrepiento de mis pecados 
y te pido que entres en mi corazon y seas el 
Senor de mi vida. Toma control de mi vida, 
ahora yo me doy a ti. Gracias por escuchar mi 
oracion y por salvar mi alma. En el nombre de 
Jesus oro Amen. 
 
***************************************************** 
  (Para mas apoyo mire la siguiente pagina) 
 
 
 
 
 
 
 


