Por eso, ustedes deben orar así:
Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, en la tierra
como en el cielo. El pan nuestro de cada
día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. No
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nos metas en tentación,sino líbranos del
mal. Porque tuyo es el reino, el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.
Mateo 6:9-13

1

Dios es un Padre
misericordioso que ama
la misericordia.
Exodo 34:6-7
“¡Dios misericordioso y clemente! ¡Lento para la ira, y grande en
misericordia y verdad! ¡Es misericordioso por mil generaciones!
¡Perdona la maldad, la rebelión y el pecado.”
Ezequiel 33:11
“Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío,
sino que éste se aparte de su mal camino y viva.”

En el amor, Dios nos creó en Su imagen para
conocerlo, honrarlo y disfrutar de Él por encima
de todo.
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Dios es un Dios justo,
quien debe castigar el
pecado.
Exodo 34:7
“¡El Señor, Dios...pero de ningún modo declara inocente al
malvado! ¡Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación!”
Ezequiel 18:4
“Todos ustedes son míos. Lo mismo el padre que el hijo. Sólo
morirá quien peque. Nadie más.”
Aunque Dios es misericordioso y no quiere
castigarnos, también es justo y debe castigar
el pecado.
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El ser humano es un
pecador.
Romanos 3:23
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.”
Romanos 5:12
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo
hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”
¿Qué es el pecado?
El pecado es quebrantar la ley de Dios, en palabra,
pensamiento, o de hecho; es un problem legal. La
justicia de Dios exige que El demande la perfecta
obediencia a Su ley.
(1 Pedro 1:16, Mateo 5:21-28, Santiago 2:10)
El pecado es tratar de encontrar la felicidad fuera de
Dios, y Su voluntad; Es un problema relacional
(del corazón).
(Jeremías 2:13, Marcos 7:21-23)
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El hombre no puede
salvarse a sí mismo.
Romanos 3:20
“...ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las
cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado.”
Gálatas 2:16
“Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley
sino por la fe en Jesucristo, y también hemos creído en Jesucristo,
para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la
ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado.”
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor (el problema de la culpa).
(Romanos 6:23, Hebreos 9:27)
¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de
este cuerpo mortal? (el problema de la corrupción)
(Romanos 7:24, , Efe. 2:1-3)
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El Señor Jesús Cristo
vino a SALVAR a los
pecadores!

Lo que EL hizo...murió la muerte que MERECEMOS
En Su muerte, Él sufrió más que sufrimiento y dolor
físico. El recibió el castigo completo de Dios que era
reservado para el debido pecador. Jesus ofreció a
Dios su récord de vida perfecta, en lugar del hombre,
pagando el castigo por el pecado del hombre.

Lo que él hizo...
...tomó humanidad

Marcos 10:45
“Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.”

Juan 1:1&14
“En el principio ya existía la Palabra.La Palabra estaba con
Dios,y Dios mismo era la Palabra. Y la Palabra se hizo carne,y
habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que corresponde al
unigénito del Padre,llena de gracia y de verdad.”
...Vivió la vida que deberíamos haber vivido (sin pecado)
resistiendo toda tentación
Romanos 5:19
“Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de
uno solo muchos serán constituidos justos.”
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...Fue resucitado de entre los muertos
Dios resucitó a Jesús de entre los muertos como
prueba de que el sacrificio de Jesús por el hombre
pecador era un pago aceptable para la pena que el
hombre merecía pagar por el pecado, satisfaciendo
plenamente la justicia de Dios.
1 Corintios 15:3-4
“Que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros
pecados; que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y
resucitó al tercer día.”
...Fue exaltado al cielo
Hechos 5:31
“Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha
como Príncipe y Salvador, dando a Israel la oportunidad de
arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados.”
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El Señor Jesús Cristo
vino a SALVAR a los
pecadores!
Lo que El promete...
...un Nuevo Estado (Un Nuevo Récord)...para salvarnos
del castigo del pecado.
2 Corintios 5:21
“Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo
pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.”
... Una nueva naturaleza (Un Corazón Nuevo)...para
salvarnos del poder del pecado.
Ezequiel 36:26
“Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu
nuevo; les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les
daré un corazón sensible.”
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Lo que El promete...
...una nueva herencia (Una nueva esperanza)...glorificación.
Efesios 1:13-14
“También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que
es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído
en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es
la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria .”
Romanos 8:30
“Y a los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó,
también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó.”
Dios también promete que un día, todas tus luchas
terminarán, y Él te llevará a tu hogar eterno, un lugar
donde Él limpiará toda lágrima de tus ojos y hará
nuevas todas las cosas. Serás renovado en el alma y el
cuerpo y serás librado no sólo del poder del pecado,
sino incluso de su presencia. Dios promete que toda
la creación será hecha nueva y que en el nuevo cielo y
nueva tierra, no habrá más muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán.
El Paraíso será restaurado.
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El Señor llama a todos a
la fe y al arrepentimiento!

El Señor llama a todos a
la fe y al arrepentimiento!

Hechos 17:30-31
“Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora
quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque él ha
establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y
que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia.”

¿Qué es el Arrepentimiento?

¿Qué es la FE?
La fe NO es mero asentimiento intelectual a las verdades del Evangelio.
Santiago 2:19
“Tú crees que Dios es uno, y haces bien. ¡Pues también los
demonios lo creen, y tiemblan!”
La fe ES volverse del pecado y la auto-confianza, y
confiar solamente en Jesucristo para perdón completo
y para la aceptación de Dios. La fe se fija en la persona
y obra de Jesucristo para la salvación, su vida perfecta
vivida para su pueblo, y el sacrificio perfecto para
satisfacer la justicia de Dios por su pueblo.
Hechos 16:31
“Cree en el Señor Jesucristo, y se salvarán tú y tu familia.”
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El arrepentimiento es apartarse sinceramente del
pecado y la auto-confianza e ir a Cristo Jesús.
Marcos 1:15
“El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado.
¡Arrepiéntanse, y crean en el evangelio!”
La vida de fe y arrepentimiento verdaderos se
caracteriza por la gracia de Dios, y se vive en
comunión con los creyentes en la iglesia que
participan de los medios de gracia:
•La PALABRA
•ORACIÓN
•Sacramentos (Bautismo y Santa Cena)
•ADORACIÓN
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El Señor te está
Llamando ...
“¿Tiene esto sentido para ti?”
“¿Te gustaría recibir a Cristo?”
En primer lugar, Arrepiéntete—apartate del pecado y la
confianza en ti mismo;
En segundo lugar, Cree—confia en Jesucristo como Salvador
y Señor.
Juan 1:12
“Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la
potestad de ser hechos hijos de Dios”
Ora por entendimiento, arrepentimiento y fe.
Apocalipsis 3:20; 21:5-6; 22:17
“¡Mira! Ya estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la
puerta, yo entraré en su casa, y cenaré con él, y él cenará conmigo...Mira,
yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio
y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente
del agua de la vida...Y el Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven! Y el que oiga,
que diga: ¡Ven! Y el que tenga sed, que venga; y el que quiera, que tome
gratuitamente del agua de la vida.”
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Si confiesas con tu boca que Jesús es
el Señor, y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de los muertos, serás salvo.»
Porque con el corazón se cree para
alcanzar la justicia, pero con la boca se
confiesa para alcanzar la salvación. Pues
la Escritura dice: «Todo aquel que cree en
él, no será defraudado.» Porque no hay
diferencia entre el que es judío y el que
no lo es, pues el mismo que es Señor de
todos, es rico para con todos los que lo
invocan, porque todo el que invoque el
nombre del Señor será salvo.”
Romanos 10:9-13

