
Cuerda

salvavidas



¡Usted no tiene que hundirse!
¿Acaso usted se está hundiendo bajo las inmen-

sas olas de la culpa del pecado? ¿Se desespera 
pensando que no hay ninguna esperanza? ¡Ánimo! 
Dios le está ofreciendo una cuerda salvavidas.

Nada más existe una sola manera de salvarse. Us-
ted tiene que nacer de nuevo. ¡Agárrese a la cuerda 
salvavidas antes que se hunda para siempre!

La eternidad está llamando a la puerta. Un día 
usted va a morir. Por favor, lea la Biblia y cumpla 
con sus estatutos. Crea en Jesús y obedezca sus 
palabras. Arrepiéntase de sus pecados y conviér-
tase hoy mismo.

Usted no tiene que hundirse. ¡Agárrese a la 
cuerda salvavidas que Jesús le está tendiendo!

No se engañe, usted pecó
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios (Romanos 3.23).

He aquí, en maldad he sido formado (Salmo 
51.5).

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas 
(Isaías 53.6).

Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros 
(1 Juan 1.10).



Dios puede perdonarle
Mas él [Jesús] herido fue por nuestras rebeliones 
(Isaías 53.5).

Él [Jesús] salvará a su pueblo de sus pecados 
(Mateo 1.21).

En quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia 
(Efesios 1.7).

Pero tiene que nacer de nuevo
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios (Juan 3.3).

El nuevo nacimiento incluye tener fe en Jesús, 
arrepentirse de sus pecados y entregarse incon-
dicionalmente a hacer la voluntad del Señor 
Jesucristo para que él se convierta en su Salvador 
y Señor. Si usted rehúsa hacer esto, entonces 
estará rehusando agarrarse de la única cuerda 
salvavidas que le puede salvar. Esto quiere decir 
que se hundirá, y perecerá eternamente.



Lo que usted tiene que hacer 
para nacer de nuevo

1. Tener fe en Jesús
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 (Romanos 10.9).

Creed en el evangelio (Marcos 1.15).

Pero sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 
11.6).

2. Arrepentirse de sus pecados
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
(Hechos 2.38).

Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento 
(Mateo 3.8).

3. Entregarse incondicionalmente a hacer 
la voluntad del Señor Jesucristo

Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos (1 Juan 2.3).

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos (Juan 8.31).



Usted vencerá las corrientes 
que le jalan hacia abajo

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar (1 Corintios 10.13).

Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe (1 Juan 5.4).

Jesús le añadirá a su iglesia
En quien todo el edificio, bien coordinado, va cre-
ciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien 
vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2.21–22).

Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos (Hechos 2.47).

Cuando una persona nace de nuevo entonces su 
deseo es obedecer a Dios. Es por ello que decide 
cumplir con el mandamiento de ser bautizado. 
Y por supuesto, un nuevo miembro de la iglesia 
del Señor siempre deseará ser parte de una con-
gregación bíblica donde tanto la forma de expre-
sarse como la forma de vivir de sus miembros 
testifican que siguen al Señor fielmente.

¡Gracias a Dios por su cuerda salvavidas!
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