
El Plan De Dios Para Tu Salvación!! 

Estimado lector; tres de las preguntas más importantes que han cautivado las mentes 
de millones de personas a lo largo de la historia son: Quién soy?, De donde vengo? Y 
a donde voy?. Ellas encuentran una clara respuesta en la Biblia, la cual es Palabra de 
Dios.  

A estas cuestiones se le llaman con regularidad, “Las tres Grandes preguntas 
Filosóficas”, permíteme contestar en primera persona.  

1.- ¿Quién soy?   

R: Sin duda aquí puedes poner tu nombre: Diego, Daniel, Alejandro, Alma, etc.!!.  

2.- ¿De dónde vengo?  

R: Del Padre: 

La Biblia dice, que todos (a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa), aún tenemos 

cierta certeza de la existencia de algo superior a nosotros Mismos, -Romanos 1:19-, 

(ese algo superior es “Dios”), sin embargo, La Biblia también asegura que quienes 

niegan rotundamente lo anterior, es porque “Han cambiado la verdad por la mentira” 

-Romanos. 1:25-.  Venimos de Dios!!!.   

3.- ¿A dónde voy?  

R: El plan de salvación se enfoca en presentarte la Única respuesta certera a esta 

gran pregunta.   

La Biblia presenta como el Fin de la Vida humana, únicamente 2 posibles respuestas, 
que todos conocemos, El cielo: “La Gloria eterna con el Padre, por medio de su Hijo 
Jesucristo” o El infierno: “El sufrimiento eterno”, causado por “desechar e ignorar 
voluntariamente” el Sacrificio hecho en la Cruz por nuestro Señor Jesucristo, Hijo de 
Dios.   

 

 

 



La pregunta más importantes es: ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras?.  

En primer lugar, debes reconocer que eres pecador. “Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Por cuanto eres pecador, estás 
condenado a la separación eterna de Dios. “Porque la paga del pecado es 
muerte” (Romanos 6.23). Esta muerte incluye una separación eterna de Dios en el 
infierno. “ . . . está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio” (Hebreos 9:27. 

Sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, como 
tú sustituto. El pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. “ . . . por nosotros 
Dios lo hizo pecado (A Jesús, quien no conoció pecado) para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). 

Como lo sabes, Jesús tuvo que derramar su sangre y morir por ti. “Porque la vida de la 
carne en la sangre está”, (Levítico 17:11). 

Quizá no logres entender en este momento la grandeza de su sacrificio y de su sangre 
derramada por Ti y por Mi, pero la Biblia misma dice: que “Sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión” (Hebreos 9:22), esta era una Ley en el antiguo 
testamento de la Biblia que se hizo una realidad eterna en Cristo.  

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros” (Romanos 5:8). 

Nuestra mente no alcanza a comprender cómo Jesús fue juzgado por todos nuestros 
pecados, pero Dios así lo afirma en su Palabra. Así que Jesús pagó por tu pecado y 
murió por ti. DEBES CREERLO!!, Esto es verdad, Dios no puede mentir. 

Querido lector,  “Dios . . . ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan” (Hechos 17:30). Este arrepentimiento es un cambio de mente, e implica  
aceptar delante de Dios que eres pecador y que necesitas de su sacrificio, de su 
perdón.!!  

 

En Hechos 16:30-3l, Un hombre guardia de seguridad de la Cárcel de Filipos,  les 
preguntó a Pablo y Silas: “ . . . Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: 



Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo . . . ”. ES DECIR:  Simplemente cree que él 
pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado, y resucitó.  

Simplemente tienes que creer que él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue 
sepultado y resucitó por ti. Luego invócalo. “Porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo”(Romanos 10:13.) 

Invocar, significa: “Suplicar ayuda”.   

Dios quiere que reconozcas que por ti mismo que jamás podrás alcanzar “la 
salvación”, el cielo, la Vida eterna.  El quiere que reconozcas que es solo por medio 
del Señor “JESUCRISTO”, aquél que pago por todos y cada uno de nuestros pecados y 
dio su vida por ti y por mí.   

En Lucas 18:13 encontramos que UN  pecador como Tu y como Yo oró: “ . . . Dios, sé 
propicio (misericordioso) a mí, pecador”. Seguramente Tú te das cuenta que eres 
pecador.  

Ahora mismo, dondequiera que estés, tu puedes dirigirte a Dios de la misma forma en 
cómo este pecador Oró.  

“Señor, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la 
cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, sepultura, y su resurrección fueron 
para mí. Lo creo y lo recibo ahora en mi corazón como mi Salvador. Reconozco que 
Yo no puedo hacer nada para ser salvo e ir al cielo, reconozco que es UN REGALO 
tuyo que nos has dado por medio del Sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. 
AYUDAME SEÑOR!!!.. 

Te agradezco el perdón de mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna, 
por su gracia misericordiosa. En el nombre de Jesús, Amén.” 

Ahora debes procurar que tu vida valla de acuerdo a los principios de la Palabra de 

Dios, no será fácil, pero No estás solo, el Señor te ayudará por medio de su Espíritu 

Santo….. 

 

Busca una Iglesia en donde se predique la “Sana Doctrina”, la cual te llevará a conocer 

la Voluntad de Dios para Tu vida diaria….  



Puedes escribirnos en la sección de Contacto si lo deseas, y con gusto estaremos 

orando por Ti. Dios te Bendiga!!! 


