
 
 
 

 

  

FE 

5° Todo esto lo obtenemos solo por    
     fe 
 

     Es importante que entendamos que la      
     FE SALVADORA NO ES… 
 

 
 
 
 
    
 Tampoco es fe temporal, ¡¡que solo 

buscamos a Dios cuando tenemos 
problemas!! 

 La fe salvadora es confiar solo en 
Jesucristo para la vida eterna. 

 Hechos 16:31 “Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo tú y tu casa” 

 

¿TIENE ESTO SENTIDO PARA TI? 
 

¿TE GUSTARÍA RECIBIR UN REGALO EN ESTE 
DÍA? 
 

“Señor Jesús en este día tomo la 

decisión de recibirte en mi corazón 

como mi Señor y único salvador, 

hoy te entrego mi vida y te doy 

gracias por tu muerte en la cruz del 

calvario. TE AMO MI SEÑOR JESÚS” 

   

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO QUE HAS 

HECHO? 

¡¡¡Ahora eres un hijo de Dios!!! 

A partir de hoy una nuevas vida empieza 
para ti. la Biblia dice en:  

 2 corintios 5:17 “de modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. 

 Juan 6:40 “Y esta es la voluntad del que 
me ha enviado. Que todo aquel que ve al 
hijo, y cree en Él, tenga vida eterna y yo 
le resucitaré en el día postrero.  

 

¡¡Una nueva vida se abre para ti!! 

Lo comprobamos con las dos preguntas: 

1. ¿Has llegado al convencimiento de tu 
vida espiritual que si llegaras a morir hoy 
irías al cielo? 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 

2. Supongamos que mueres hoy y llegas a 
la presencia de Dios y Él te pregunta 
¿por qué razón te dejaría entrar a mi 
cielo? ¿qué le responderías? 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………. 
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MANOS A LA OBRA 

 
 

 

 Mero conocimiento 
intelectual. Saber sobre 

la existencia de Dios no 
es suficiente.  

Santiago 2:19 dice 
“Tú crees que Dios es 
uno; bien haces. 
También los demonios 
creen, y tiemblan” 

 

FE 



 
 
 

  

 

 

TE PREGUNTARÁS ¿QUÉ 

SIGNIFICA ESTO? 

Son dos preguntas que cambiará tu vida. 

1. ¿HAS LLEGADO AL 
CONVENCIMIENTO DE TU VIDA 
ESPIRITUAL QUE SI LLEGARAS A 
MORIR HOY IRÍAS AL CIELO? 
 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 

 

2. SUPONGAMOS QUE MUERES HOY Y 
LLEGAS A LA PRESENCIA DE DIOS Y 
ÉL TE PREGUNTA ¿POR QUÉ RAZÓN 
TE DEJARÍA ENTRAR A MI CIELO? 
¿QUÉ LE RESPONDERÍAS? 
 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

 

DÉJAME DARTE UNA 

MANO 

 

 

1° La vida eterna (el cielo) es un 

regalo de Dios 

 

Ef. 2: 8, 9 Dice “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; … no por 
obras, para que nadie se gloríe”.  
Esto indica que es por soberanía de Dios  
 

¡¡¡Nada de lo que hagamos nos servirá!!!  
 

¿Sabes por qué? 
 

2° Porque el hombre es pecador 

 

 

 
     No puede salvarse por sí mismo. 
 

Mat 5:48  Sed, pues, vosotros perfectos, 
como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto. 
 

¿Acaso alguno de nosotros estaría a la 
altura de Dios? 
 

Entonces ¿Quién nos puede 
salvar? 

 

 

3° Dios es misericordioso y no   
    quiere castigarnos  

 
 
 
 
 
 

 

Que tremendo Dilema…tiene que ser 
misericordioso, pero también tiene que 
ser justo 

 

¿Cómo resolvió Dios este 
dilema? 

 

4° En la persona de Jesucristo.  
    Jesucristo es ambos: Dios-hombre 

 
 
    ¿Qué hizo Jesús?  Murió en la Cruz y 
resucitó para pagar por nuestros pecados. 
Además, compró un lugar para nosotros en 
el cielo que nos ofrece como regalo  
 

1Pedro 3:18 “Porque también Cristo padeció 
una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu” 

 
 

Ro. 6:23 dice: “… más la 
dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” 

(DÁDIVA = REGALO) 
 

No se gana ni se merece 
 

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

Ro. 3:10  “Como está 
escrito:  No hay justo, 
ni aun uno;” 

  

Juan 1:14 Y aquel Verbo 
fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad. 
 

HOMBRE 

JESUCRISTO 

Nahum 1:3 nos dice “Jehová es tardo 
para la ira y grande en poder y no 
tendrá por inocente al culpable” 
 

1Juan 4:8b afirma  que 
“Dios es amor”. Esa es 
su naturaleza. 
 

Pero, Dios también es 
justo y tiene que 
castigar el pecado.  
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