LA SALVACIÓN ES GRATUITA
Cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia
se salvarán (Hechos 16:32 TLA).
La salvación es
un regalo que
Dios nos da a
todos los que
creemos en
Jesús.

No es justo.
Yo quiero un
autito como
ese…

Pregunta: ¿Podemos ser lo suficientemente
buenos para ser salvos?
Todos hemos pecado, y por eso
estamos lejos de Dios (Romanos
3:23 TLA).
No es posible para nosotros ser lo
suficientemente buenos para obtener la
salvación.

Por más que tratemos, jamás
estaremos sin pecado.

Pregunta: Aunque sigamos pecando a veces, ¿podemos hacer buenas
obras que nos garanticen la salvación?
[Jesús] nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo
bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del
Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos
nuestros pecados, y nos dio nueva vida (Tito 3:5 TLA).

Ustedes han sido
salvados porque
aceptaron el amor
de Dios. Ninguno de
ustedes se ganó la
salvación, sino que
Dios se la regaló. La
salvación de ustedes
no es el resultado de
sus propios esfuerzos.
Por eso nadie puede
sentirse orgulloso
(Efesios 2:8–9 TLA).

¡Yo me
gané
todo
esto!

No podemos
ganarnos la
salvación solo
por hacer
muchas
buenas obras.
¡Solo Jesús nos
puede salvar
por Su gracia
y amor!

Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la
vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23 TLA).
Pregunta: Entonces, ¿para ser salvo solo tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios, y que Él
entregó su vida para salvarme de mis pecados?
¡Correcto! El don de la salvación de nuestros pecados es gratuito, pues Jesús ya lo pagó. Todo lo
que tenemos que hacer es creer que Jesús lo hizo por nosotros, ¡y agradecerle!
es
, er
s
ú
s
e!
¡Je
eíbl
r
c
in

¡Gracias por dar tu
vida por nosotros!
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