
Cómo RECIBIR A CRISTO

1.  RECONOCER EL PLAN DE DIOS: PAZ Y VIDA ETERNA
 Dios te ama y quiere que experimentes su paz y su vida eterna. 

La Biblia dice: «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna». JUAN 3:16 

2. RECONOCER NUESTRO PROBLEMA: SEPARACIÓN DE DIOS
 Las personas eligen desobedecer a Dios y seguir su propio 

camino. Esto resulta en la separación de Dios. La Biblia dice: 
«Pues todos han pecado y están privados de la gloria de 
Dios», ROMANOS 3:23. «Porque la paga del pecado es 
muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús, nuestro Señor». ROMANOS 6:23

3. RESPONDER AL REMEDIO DE DIOS: LA CRUZ
 Dios envió a su Hijo para cerrar la brecha. Cristo pagó la pena 

por nuestros pecados cuando murió en la cruz y resucitó de 
la tumba. La Biblia dice: «Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros». ROMANOS 5:8

4. RECIBIR A CRISTO COMO SEÑOR Y SALVADOR
 Cruzas el puente hacia la familia de Dios cuando le pides a 

Cristo que entre en tu vida. La Biblia dice: «Mas a cuantos lo 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho 
de ser hijos de Dios». JUAN 1:12

 CÓMO RECIBIR A CRISTO
 1.  Admite tu necesidad (soy un pecador).
 2.  Aléjate de tus pecados y pídele a Dios que te perdone  

 (arrepiéntete).
 3.  Cree que Jesucristo murió por ti en la cruz y resucitó.
 4.  A través de la oración, invita a Jesucristo a entrar en tu vida y a dirigirla  

 a través del Espíritu Santo (recibe a Cristo como Señor y Salvador).

 ORACIÓN DE COMPROMISO 
 Querido Dios, sé que soy un pecador. Quiero apartarme de mis pecados 

y te pido perdón. Creo que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Él murió por 
mis pecados y que resucitó. Quiero que entres en mi corazón y que 
tomes el control de mi vida. Quiero confiar en Jesús como mi Salvador 
y seguirlo como mi Señor desde este día en adelante. En el nombre de 
Jesús, amén.
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