PLAN SIMPLE DE DIOS DE LA SALVACIÓN DE LUCAS
1. Porque todos somos pecadores!
Lucas 5:31- 32 “ Respondiendo Jesús les dijo: -Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Preguntas sobre el ayuno.”
Lucas 18:19 “Y Jesús le dijo: -¿Por qué me llamas "bueno"? Ninguno es bueno, sino sólo uno, Dios.”
Lucas 18:13 “Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: ’Dios, sé propicio a mí, que soy pecador.”

Porque todos somos pecadores!

2. Porque hay un precio por tus pecados!
Lucas 16:15 “Y él les dijo: "Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres.
Pero Dios conoce vuestros corazones; porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es
abominación.”
Romanos 6:23
Señor nuestro.

Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús

Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.

3. ¡Jesús murió y pagó nuestros pecados en la cruz!
Lucas 19:10 Porque el Hijo del hombre vino á buscar y á salvar lo que se había perdido.
Lucas 24:46 “y les dijo: -Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los
muertos al tercer día;”

4. 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;

5. Usted debe poner su fe y confianza en Cristo solamente.
Lucas 13:3 No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.
Lucas 18:17 “De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en
él."

Romonos 10:9-10,13 “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. porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”

Usted debe poner su fe y confianza en Cristo solamente!
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!
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