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Dios te ha estado buscando
¿te seguirás negando a decirle sí?



1. El ser humano es incapaz de 
llegar a Dios por sus propios 
medios. Ef. 2:9 



a) Ser bueno no es suficiente. Isa. 64:6

“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.” 



b) Hacer el bien no es suficiente. Ef. 2:9; Tito. 3:5

“no por obras para que nadie se gloríe.” Ef. 2:9

“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.”   Tito. 3:5



c) Un creer intelectual, no es lo mismo que una vida
transformada. Stg. 2:19

“Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios.
¡Magnifico! También los demonios creen, y tiemblan.”

NVI



d) Los conocimientos y la inteligencia no son suficientes.
Mat. 16:17; 1 Cor. 1:21

“Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.”



2. Dios hace posible la salvación

a través de Jesucristo. 1 Tim. 2:5



a) La magnitud de su amor es único. Jn.3:16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.”



b) La esperanza que Cristo nos da al morir por nosotros.
Rom. 5:8

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros.”



c) El único que nos quita nuestros pecados. 1 P. 2:24

“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.”



d) Borrón y cuenta nueva. Miqueas 7:19

“El volverá a tener misericordia de nosotros;
sepultará nuestras iniquidades, y echará 
en lo profundo del mar todos nuestros 
pecados.”



3. No pierdas la oportunidad de
creer, en su sacrificio perfecto.

Heb. 9:26



a) El mensaje que te hace salvo. 1 Cor. 15:3-5

“Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros                  
pecados, conforme a las Escrituras; y fue sepultado, 
y que resucito al tercer día, conforme a las Escrituras;
y que apareció a Cefas, y después a los doce.”



b) El único camino verdadero a Dios. Jn. 14:6

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”



c) El descanso para tu alma es hoy. Isaías. 1:18

“Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto
dice el Señor, aunque sus pecados sean
como la escarlata, yo los haré tan blancos
como la nieve. Aunque sean rojos como
el carmesí, yo los haré tan blancos como
la lana.”



d) La oportunidad de empezar una nueva vida. Jn.20:31

“Pero estás se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre.”



Conclusión



• Recuerda el sentirte que eres bueno, no 
satisface la justicia de Dios.

• Sólo Cristo te puede dar vida.

• ¿Vas a rechazar su regalo de amor?

• Ven y estemos a cuentas dice el Señor.


