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Verdades
Dios y tú juntos – ¿es imposible?
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Verdad 1: #amado
¡Dios te ama! 

¡Eres muy importante para él!

“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”.

La Biblia, Juan 3:16

“No queriendo que ninguno perezca,  
sino que todos procedan al arrepentimiento”.

La Biblia, 2 Pedro 3:9

Verdad 2: #culpable
Pero hay un problema: 
Él es perfecto, ¡y tú no!

Sabes que no eres perfecto. 
Tú has pecado, y Dios no puede tolerar el pecado.  

Sin duda has mentido alguna vez, o incluso robado… 
¿No es así?

“Todos pecaron,  
y están destituidos de la gloria de Dios”.

La Biblia, Romanos 3:23
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Verdad 3: #sin esperanza
En ti mismo no tienes fuerza para evitar el mal. 

Eres culpable y vives las tristes 
consecuencias de esto.

Una mala conciencia, relaciones rotas,  
sentimientos de culpa…  

No importa cuánto lo intentes,  
no podrás escapar y olvidar el pasado.

“Porque yo reconozco mis rebeliones,  
y mi pecado está siempre delante de mí”.

La Biblia, Salmo 51:3

Verdad 4: #sensato
Aceptar esto es empezar bien.

Entonces, dirígete a Dios. Admite que eres pecador.  
Confiésale tus pecados.  

Él te perdonará, en lugar de castigarte.

“Si confesamos nuestros pecados,  
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,  

y limpiarnos de toda maldad”.
La Biblia, 1 Juan 1:9
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Verdad 5: #perdonado
Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz 

para llevar sobre sí mismo tus pecados. 
Por esta razón Dios puede perdonarte.

Y cuando Él te perdona, todo queda solucionado:  
¡eres libre de tu culpa!

“El castigo de nuestra paz fue sobre él”.
La Biblia, Isaías 53:5

“Siendo justificados (declarados justos) 
gratuitamente por su gracia… que es en Cristo Jesús”.

La Biblia, Romanos 3:24

Verdad 6: #seguro
Jesucristo pagó por tus pecados –no tú–; 

 por eso puedes estar seguro de tu salvación.  
Nadie te la puede quitar.

Jesucristo dice: “Yo les doy vida eterna;  
y no perecerán jamás,  

ni nadie las arrebatará de mi mano”.
La Biblia, Juan 10:28

Ahora puedes estar seguro: 
¡El que tiene a Jesús, tiene la vida!
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¿ Preguntas?
Escríbenos a: contact@gbv-dillenburg.de

¿ No tienes Biblia?
Con mucho gusto te mandaremos gratuitamente un 

Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia.
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