LA SALVACIÓN ES PARA SIEMPRE
La Biblia nos dice:
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«La persona que
cree en el Hijo
(Jesús) tiene vida
eterna»1
1

Juan 3:36, parafraseado

Lo único que tienes que hacer
es creer que Jesús es el Hijo
de Dios y que dio Su vida en
pago por tus pecados. Una vez
que le has dicho a Dios que
crees en eso y le agradeces
por ese increíble regalo, te has
salvado de tener que pagar
el precio por tus pecados y
recibes la promesa de la vida
eterna en el Cielo.

Jesús, gracias por
pagar el precio de mis
pecados. Por favor, ven a
mi vida y ayúdame a vivir
como Tú quieres que lo
haga.

PECADOS

Me esfuerzo mucho
por hacer lo correcto, pero
todavía cometo errores. ¿Debo
orar y pedirle a Jesús que me
vuelva a salvar cada
vez que peco?

Cuando Jesús pagó
por tus pecados, lo
hizo por todos ellos:
pasados, presentes y
futuros.

PECADOS
PASADOS

PECADOS
PRESENTES

PECADOS
FUTUROS

De manera que cuando hayas recibido el regalo de la salvación, aunque
vuelvas a pecar, sigues teniendo el regalo de la salvación, no la vas a
perder.

Eterno = Que dura para siempre
La definición de la palabra eterno es «que dura para siempre». Si algo ha de durar para
siempre, entonces no es posible que deje de hacerlo porque cometas una equivocación.
¡Fin!
Lo más probable es que sufras alguna
consecuencia por tus pecados, pero no
perderás tu salvación.
¡Fin!
¡Fin!

Salvación

¡Interminable!

¡Los que han
recibido a Jesús
en su vida son
hijos de Dios!

«Mas a todos los que
le recibieron (a Jesús),
a los que creen en
Su nombre, les dio el
derecho de ser hechos
hijos de Dios».3
3

Juan 1:12, parafraseado

Tus padres te siguen
queriendo igual, aunque te
corrijan por algo malo que
hayas hecho.

Katty, gracias
por decírmelo,
pero no te pongas
criticona. Todos nos
equivocamos.

¡Uy!
¡Menos mal
que yo no
lo hice!

Una vez que eres salvo, aunque vuelvas a pecar,
aunque Jesús te tenga que corregir por ello para
que aprendas a vivir mejor, te sigue amando igual
como uno de Sus niños y nada hará que retire de ti
Su regalo de la salvación.
¡Gracias, Jesús!
¡Eres el mejor amigo
que cualquiera
podría tener!

¡Mami, mami!
¡Pedro hizo algo
terrible! ¡Rompió
la lámpara de
afuera!

Te amo,
hijo.

Lo siento,
papá.

Ahora
recordarás por
qué te pedimos que
no jugaras con la
pelota cerca de la
casa.

Te
amo.

Más versículos sobre la salvación eterna
Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a Su Hijo
unigénito, para que todo aquel
que en Él cree, no se pierda, más
tenga vida eterna. (Juan 3:16)
Todo lo que el Padre me
da, vendrá a Mí; y al que
a Mí viene, no le echo
fuera. (Juan 6:37)

Y Yo les doy vida eterna;
y no perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de
Mi mano. Mi Padre que
me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano de Mi
Padre. (Juan 10:28-29)

No te dejaré, ni te desampararé.
(Hebreos 13:5)
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