
¿Deseas Gozo? 
 

 

EL PLAN DE DIOS PARA SALVACION 
¿Cómo puedes estar seguro de que pasarás la 

eternidad en el cielo con Dios? Esto es lo que 

la Biblia dice. 

EL PODER DE DIOS  “Porque no me 

avergüenzo del evangelio, porque es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que 

cree” (Romanos 1:16a). Dios es el poder, la 

fuente y la recompensa en la salvación. Debido 

a que somos incapaces en nuestro pecado, Dios 

viene a rescatarnos. 

NUESTRO PROBLEMA “Por cuanto todos 

pecaron y están destituidos de la gracia de 

Dios” (Romanos 3:23). El pecado significa 

fallar en el blanco y quedarnos cortos de la 

perfección. Debido a nuestra imperfección, no 

podemos presentarnos delante de un Dios 

santo. 

NUESTRO CASTIGO “Porque la paga del 

pecado s muerte, mas la dadiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro” (Romanos 6:23). El pecado nos separa 

de Dios y nos sentencia a la muerte. 

LA PROVISION DE DIOS  “Mas Dios 

muestra Su amor para con nosotros en que 

siendo aun pecadores Cristo murió por 

nosotros” (Romanos 5:8). A pesar de que 

merecemos la muerte eterna, Dios ha 

preparado un camino para que seamos 

rescatados por medio del sacrificio de Su Hijo, 

Jesús. 

LA PROMESA DE DIOS  “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” (Romanos 10:9). 

Confesar a Jesús como Señor significa que 

concuerdas con Dios acerca de tu pecado y tu 

necesidad de salvación. Debes arrepentirte y 

confiar solamente en la obra de Jesús para 

salvarte. 
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