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Versículo
Bíblico Clave

DIOS te ama.

Juan 3:16

TU eres pecador.

Romanos 3:23

JESUS murió por
tus pecados.

Romanos 5:8

Jesús fue
SEPULTADO.

1 Corintios 15:3-4

Dios RESUCITÓ a
Jesús.

1 Corintios 15:3-4

Jesús es el único
CAMINO a Dios.

Juan 14:6

CREE en Jesús
como tu Salvador.

Romanos 10:9

Conceptos Claves
• La luz representa a Dios. (1 Juan 1:5)
• Dios es perfecto y sin pecado. (Salmo 18:30)
• ¡Dios nos ama! (1 Juan 4:9,16)
• Dios no quiere que nos perdamos sino que tengamos
vida eterna. (2 Peter 3:9)
• La figura representa a cada persona. (Isaías 53:6)
• La obscuridad representa nuestro pecado. (Juan 3:19)
• El pecado es transgresión voluntaria de la ley de Dios.
(Romanos 8:5-8)
• El pecado nos separa de Dios. (Isaías 59:2)
• Dios nos amó tanto que envió a Jesús al mundo en
forma de hombre. (I Juan 4:2)
• Jesús nos amó tanto que El pagó el precio por
nuestros pecados. (I Juan 3:16)

• Los hombres sepultaron a Jesús en una tumba.
(Mateo 27:59)
• Ellos pusieron una enorme piedra para cerrar el
sepulcro. (Mateo 27:60)
• Soldados lo vigilaban. (Mateo 27:65-66)
• Dios envió a un ángel para remover la gran piedra y
los soldados huyeron. (Mateo 28: 2,11)
• ¡Dios resucitó a Jesús de la muerte! (Mateo 28:6)
• Poco después, Dios llevó a Jesús de regreso al cielo.
(Lucas 24: 50-51)
• Jesús pagó el precio por nuestro pecado y venció la
muerte. (1 Corintios 15:3-4)
• Jesús es el único camino por el cual podemos llegar a
Dios. (Hechos 4:12)
• Por medio de Jesús podemos tener perdón de
nuestros pecados y estar con Dios por siempre. (Juan
6:40)
• ¡Conocer estas verdades no es suficiente! Debemos
poner nuestra fe en Jesús, y confiar en Jesús para
salvarnos del pecado. (Romanos 5:1-2)
• El castigo del pecado es muerte, mas la vida eterna
por medio de Jesús es un regalo gratuito de Dios.
(Romanos 6:23)
• La salvación es un regalo de Dios a la persona que
pone su fe en Jesús. (Efesios 2: 8-9)
• ¿Qué elegirás? ¿Confiarás en Jesucristo para el
perdón y para tener vida eterna? ¿O rechazarás a
Jesucristo y sufrirás el castigo eterno?
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Conceptos Claves
Pregunte: “¿Quieres confiar en Jesús ahora mismo para
ser tu Salvador?” Si la respuesta es “sí”, continúe con
este proceso. De otro modo, revise los conceptos
apropriados de arriba para contestar las preguntas que
la persona tenga.
Oración del Pecador
• Dios, gracias por amarme.
• Confieso que he pecado contra Ti.
• Creo que tu Hijo, Jesús, murió en la cruz para pagar
por mis pecados y que lo resucitaste de la muerte.
• Pongo mi fe en Jesús por el perdón de mis pecados.
• Confieso que Jesús es mi Salvador.
• Gracias por tu regalo de la vida eterna.
• Oro en el nombre de Jesús. Amén.
• Cuando confiaste en Jesús como tu Salvador, llegaste
a ser un hijo de Dios. (Romanos 8:16)
• Dios ayudará a fortelecer nuestra relación con
Jesucristo. (1 Corintios 1:9)
• Vive cada día en la luz de Dios y gózate de la
bendición de Dios. (Juan 10:10b)

Llegaste a ser HIJO
de Dios.

Juan 1:12

HAS PASADO de la
muerte a la vida.

Juan 5:24

AMA a Dios y a toda
la gente.

Mateo 22:37-39

• Respondemos al amor de Dios por nosotros amándole
a El y a todos los demás. (I Juan 4:7)

ESTUDIA la Biblia
cada día.

Romanos 15:4

• La Biblia nos dice cómo Dios quiere que vivamos. (2
Timoteo 3:16-17)

ORA a Dios
continuamente.

Filipenses 4:6

REÚNETE
regularmente con
otros cristianos.

Hebreos 10:25

COMPARTE las
Buenas Nuevas de
Jesús con otros.

1 Pedro 3:15

• Cuando confiaste en Jesús como tu Salvador, pasaste
de la muerte a la vida. (Romanos 8:1-2)
• El Jesús resucitado nos da vida. (Gálatas 2:20)
• La vida que da Jesús es abundante y eternal. (Juan
10:10b)

• Dios quiere tener conversación constante con
nosotros. (I Tesalonicenses 5:17)
• Habla con Dios acerca de los gozos y las
preocupaciones. (Efesios 6:18)
• La presencia de Jesús es evidente especialmente
cuando los creyentes están juntos. (Mateo 18:20)
• Estés siempre listo para compartir las Buenas Nuevas
de Jesús con otros. (Hechos 1:8)
• Ayuda a difundir el mensaje de Jesús por todo el
mundo. (Mateo 28:19-20)
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