
1. Dios creó al hombre bueno, muy bueno, 

y a Su propia imagen. 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó”. (Génesis 1:26-27, 31; 2 Corintios 3:18; 

Colosenses 3:10; Efesios 4:24) 

 

2. Pero el hombre cayó de su estado justo 

y bueno por la desobediencia de nuestros 

primeros padres,  Adán y Eva. “...el pecado 

entró en el mundo por un hombre, y por el 

pecado la muerte, así la muerte pasó a todos 

los hombres, por cuanto todos pecaron”.  
[Romanos 5:12, 18-19; Génesis 3 (todo el capítulo)] 

 

3. Todos estamos ahora en pecado y 

rebeldía porque Adán y Eva se rebelaron, 

ya que en pecado fuimos concebidos y 

luego nacimos, y está quebrantada la 

comunión con nuestro Creador. “Jehová 

miró desde los cielos sobre los hijos de los 

hombres, para ver si había algún entendido, 

que buscara a Dios. Todos se desviaron, a 

una se han corrompido; no hay quien haga lo 

bueno, no hay ni siquiera uno”. (Salmo 14:2-3; 

Génesis 6:5; Job 14:4; Salmo 51:5; Isaías 53:6; Jeremías 

17:9; Romanos 3:9-18, 23) 

 

4. Por lo tanto, somos pecadores 

culpables delante de un Juez santo y 

justo. “Pero sabemos que todo lo que la ley 

dice, lo dice a los que están bajo la ley, para 

que toda boca se cierre y todo el mundo 

quede bajo el juicio de Dios”. (Romanos 3:19, 

5:16; 3:8-9; 8:7; Juan 3:18; Salmo 7:11; 9:8; 

Deuteronomio 32:4) 

 

 

 

 

5. El castigo del pecado es la muerte, la 

separación eterna de la bondad y gracia 

de Dios en el tormento del infierno, 

donde están la oscuridad de las tinieblas 

e incesante llanto y crujir de dientes. “...la 

paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23; 

Mateo 25:41; Gálatas 3:10; Romanos 1:18; Hebreos 

9:27; Apocalipsis 20:15) 

 

6. El castigo es grave, y ni uno de nosotros 

puede pagar la pena por nuestros pecados, ni 

con nuestras riquezas ni con obras de justicia 

que hagamos; nuestras obras siempre 

apestarán a pecado. “...por las obras de la ley 

ningún ser humano será justificado delante de él; 

porque por medio de la ley es el conocimiento del 

pecado”. (Romanos 3:20; Salmo 49:6-8; Proverbs 11:4; 

20:10; Isaías 64:6) 

 

7. Pero Dios en Su misericordia entregó 

libremente al Señor Jesucristo para completa 

redención y justicia para pecadores como 

usted y yo.  “En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 

nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados”.  
(I Juan 2:2, 4:10; Juan 6:57, 7:28-29; Marcos 10:45; I 

Corintios 1:30-31; II Corintios 5:21; Hebreos 10:12-18; I 

Pedro 1:18-19) 

 

8. Jesucristo hizo lo que ni uno de nosotros 

podía hacer. Siendo verdadero Dios, tomó en 

Sí la misma naturaleza del hombre e hizo 

satisfacción por el pecado. Así, redimió a Su 

pueblo escogido de la esclavitud del pecado, 

tanto a judíos como a no judíos. “. . . Cristo 

Jesús...siendo en forma de Dios, no estimó el ser 

igual a Dios como cosa a que aferrarse...y estando 

en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz”. (Filipenses 2:5-6, 8; Juan 1:1-3, 14; 

Isaías 53:3-6; Romanos 6:1-23; Hebreos 2:9) 

 

9. Por el poder de Su divinidad, cargó en 

Su humanidad el peso de la ira de Dios en 

Su sacrificio expiatorio en la cruz, de una 

vez por todas. Así, por quienes murió, les 

obtuvo y les restauró la justicia y la vida 

eterna. “Y ciertamente todo sacerdote está 

día tras día ministrando y ofreciendo muchas 

veces los mismos sacrificios, que nunca 

pueden quitar los pecados; 

pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 

siempre un solo sacrificio por los pecados, se 

ha sentado a la diestra de Dios…” (Hebreos 

10:11-12; Romanos 5:8-11; Efesios 1:7; 1 Pedro 2:21-

25)  

 

10. Solo por la gracia de Dios, por medio 

de la obra del Espíritu Santo en el corazón 

del pecador, podrá una persona ser lavada 

del pecado y su corazón renovado en 

Cristo, con una fe verdadera que le es 

dada. “Pero cuando se manifestó la bondad 

de Dios nuestro Salvador, y su amor para con 

los hombres, nos salvó, no por obras de 

justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

por su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 

abundantemente por Jesucristo nuestro 

Salvador, para que justificados por su gracia, 

viniésemos a ser herederos conforme a la 

esperanza de la vida eterna”. (Tito 3:4-7; 1 

Pedro 1:3; Juan 3:3; 1 Corintios 6:11; Salmo 

51:10) 

 

 



11. Aunque ha pecado gravemente contra 

todos los mandamientos de Dios y no ha 

guardado ni uno de ellos (y todavía se 

inclina hacia toda forma de maldad), por 

este don de la fe, el individuo renovado 

sabe que acepta y abraza en toda 

humildad lo que Cristo ha logrado por él y 

le ha atribuído solo por la gracia de Dios 

(sin mérito alguno suyo); es decir, la 

satisfacción, justicia y santidad perfectas 

de Cristo. Será como si nunca hubiera 

cometido ni hubiera tenido pecado, y 

hubiera logrado él mismo toda la 

obediencia que Cristo cumplió en su 

lugar. “Porque por gracia sois salvos por 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; no por obras, para que nadie se 

gloríe”. (Efesios 2: 8-9, 1-5; 2 Corintios 5:19, 21; 

Romanos 4:4-10) 

 

12. Por lo tanto, usted será salvo solo si 

clama al nombre de Jesucristo. “...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.  Porque con el 

corazón se cree para justicia, pero con la 

boca se confiesa para salvación”. (Romanos 

10:9-10; Hechos 16:30-31; Mateo 10:32; 1 Juan 1:9) 

¿Clamará usted este día al nombre del Señor 

Jesucristo, con todo el corazón, en 

arrepentimiento por sus pecados? ¿Confiará 

solo en Él para el perdón de sus pecados, la 

justicia y la vida eterna? 

 

Si usted hace esto, mostrará que se ha 

salvado solo por la gracia de Dios, solo por 

fe, solo en Cristo, conforme a las Escrituras.  

 

 

Soli Deo Gloria: 

¡¡Solo a Dios sea la Gloria!! 

 

¿Qué sigue? Comuníquese con la persona que 

le regaló este tratado para buscar comunión 

con otros creyentes en una iglesia 

cristocéntrica que cree la Biblia.  

 

Nombre:  

Información de contacto:  

Direccion postal:  

 

 

Comuníquese con Reformation Gospel 

Ministries y se le indicará una iglesia 

cristocéntrica que cree la Biblia.  

www.reformationgospelministries.org 

Correo electronico: refgosmin@gmail.com 

 

Publicado por: Reformation Gospel Ministries 

www.reformationgospelministries.org 

 

RGM está respaldado por las oraciones y 

obsequios deducibles de impuestos por parte 

de personas como usted. Cualquier donativo 

se recibe con gratitud para la alabanza y la 

gloria de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es usted salvo? 
 

*12 verdades que debe saber* 

 

 

Existen solo dos respuestas para esa 

pregunta: o es salvo o no lo es.  

 

Algunos dirán que la pregunta es 

irrelevante, y no ven su necesidad de 

ser salvos. Quizá respondan: ¿salvados 

de qué? O tal vez pregunten: si Dios es 

un Dios que ama, no enviaría a nadie el 

infierno, no es así?  

 

Otros dirán quizás que sus obras serán 

suficientes para que lleguen al cielo. En 

este caso, lo mejor que pudieran decir 

es: ojalá llegue al cielo.  

 

Las 12 verdades resumidas en este 

tratado le ayudarán a comprender su 

necesidad de ser salvo, salvado de qué  

y la salvación a la manera de Dios.  

 

Aprenderá que “la salvación es de 

Jehová...el Dios de nuestra salvación”. 

(Salmo 3:8; 68:19) 
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