
Cada uno de nosotros es un pecador – “por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 

3:23). 

La paga del pecado es muerte – “Porque la paga del 

pecado es muerte” (Romanos 6:23). 

Porque Dios nos ama, Cristo pagó esta sentencia de 
muerte por los pecadores – “Mas Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su 
sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su 
vida” (Romanos 5:8-10). 
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Paz con Dios por medio de Jesucristo– “el cual fue 
entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” 
(Romanos 4:25-5:1). 
 
 

Por fe clama al nombre de Jesucristo y serás salvo – “si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel 
que en él creyere, no será avergonzado” (Romanos 10:9-11). 
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Vive por fe y en gratitud a Jesucristo por tu salvación– 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 
(Romanos 12:1-2). 
 

Solo a Dios sea toda la gloria, todo el honor y todo el 

poder “Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la 

alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los 
siglos” (Apocalipsis 5:13). 
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Salvación para todos los que están en cristo 

 

 

 

Léelo para saber cómo 
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