
SIMPLE PLAN DE DIOS DE SALVACIÓN 
 

Introducción 

  
I Juan 5:13   Estas cosas he escrito á nosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que 
tienes vida eterna, y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. 
  

I   Yo Somos todos pecadores. 
 
Romanos 3:10   Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
 
Romanos 3:23   Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios; 
 
Romanos 5:12   De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó á todos los hombres, pues que todos pecaron. 

 

  

Somos todos pecadores! 
  
II   Porque hay un precio por tus pecados! 
 
Romanos 6:23   “Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.” 
  
Apocalipsis 21:8   Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y homicidas, á los fornicarios y 
hechiceros, y á los idólatras, y á todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que 
es la muerte segunda. 
   
III   Cristo murió por nuestros pecados. 
 
Romanos 5:6   Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, á su tiempo murió por los impíos. 
 
 



Romanos 5:8   Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 
 
Romanos 14:9   Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió á vivir, para ser Señor así de los muertos 
como de los que viven. 
 
Romanos 6:23   “Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro.” 
 

    
Cristo murió por los pecadores! 

 
IV   La salvación es un don gratuito, no por las buenas hobras. para 
que nadie se glorie si no por el arrepentimiento y conocimiento de la 
palabra de Dios. 
 
Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los hombres, en 
que podamos ser salvos. 
 
Efesios 2:8-9  Porque por gracia somos salvos por la fe; y esto no de nosotros, pues es don de Dios:  No por 
obras, para que nadie se gloríe. 
  
Tito 3:5  No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el 
lavacro de la regeneración, y de la renovación del Espíritu Santo; 
  
V   Debemos poner nuestra fe y confianza en Cristo para ser salvos 
  
Romanos 4:24   Sino también por nosotros, á quienes será imputado, esto es, á los que creemos en el que 
levantó de los muertos á Jesús Señor nuestro, 
 
Romanos 10:9-10, 13   Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyes en tu corazón que Dios se levantó 
de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para 
salud.  Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
 



 

 
Ponga su fe en Cristo! 

 
Si usted quiere estar bien con Dios, aquí está una oración modelo. Recuerde, hacer esta 
oración o cualquier otra, no lo va a salvar. Es solamente el confiar en Cristo lo que le puede 
librar del pecado. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él, y 
agradecerle por proveerle su salvación.  
  
  

 
 
 
 “Dios,  
  
sé que he pecado contra ti y merezco castigo. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo 
merecía, de manera que a través de la fe en El yo pueda ser perdonado. Me aparto de mi 
pecado y pongo mi confianza en Ti para la salvación. ¡Gracias por Tu maravillosa gracia y 
perdón – el don de la vida eterna! En Nombre de Jesús, ¡Amén!” 
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