
YO NO PUEDO CONSTRUIR EL PUENTE 
PERO PUEDO ELEGIR CRUZAR POR EL QUE DIOS PROVEYÓ 

 

Hay dos pasos a seguir: 
1) Arrepentimiento… “Arrepiéntete y vuelve hacia Dios, para que tus 

pecados sean perdonados” (Hechos 3:19) 
2) Fé… “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12) 
Si yo no cruzo el puente estoy separado de Dios para siempre –en el 
infierno-. Pero si realmente quiero cambiar mi dirección y confiar en Cristo, 
estaré con Dios para siempre -en el cielo-. Hay alguna buena razón para que 
usted no haga esto ahora? 
 

Cómo puedo hacerlo?  
- Admita que es un pecador: “Soy pecador” 
- Con la ayuda de Dios abandone el pecado. 
- Crea que Cristo Jesús murió en la cruz y resucito para salvarlo 
La siguiente breve oración puede servirle de ejemplo para entregarse de 
corazón al Salvador y Señor Jesucristo. 
 

“Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Creo que Tú eres el Hijo de Dios, y que 
moriste en la cruz por mis pecados. Por favor, entra en mi corazón en este 
momento y sé mi Señor y Salvador". 
 

Si usted realmente ha tomado esta decisión (la más importante de su vida), le 
invitamos a nuestra iglesia, para estudiar y compartir la Palabra de Dios, no 
busque una religión o busque simplemente una iglesia que esté cerca de su 
casa, es muy importante que la Biblia sea la base de las predicaciones y 
estudios. 
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TODOS ESTAMOS EN LA MISMA POSICION: 
SEPARADOS DE DIOS 

 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. 
(Romanos 3:23) 
“Porque la paga del pecado es muerte”. (Romanos 6:23ª) 
 

Dios nos creó para que podamos vivir en comunión con Él para siempre, pero 
a causa del pecado que heredamos estamos separados de Dios. Como 
humanos pecamos sin querer o intencionalmente, y esto forma un abismo 
entre nosotros y Dios. Cada uno de nosotros rompe la ley de Dios y es 
imposible que alcancemos Sus estándares… somos pecadores por 
naturaleza, por práctica y por elección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUCHOS HAN TRATADO DE LLEGAR A DIOS 

POR DIFERENTES MEDIOS 
PERO TODOS SIN EXITO 

HAY UN SOLO CAMINO A DIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. (Efesios 2:8-9) 
 

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros”. (Romanos 5:8) 
 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí”. (Juan 14:6) 
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1.  EL PROBLEMA 2.  LA RESPUESTA DE DIOS 

Lo que nosotros no 
podíamos hacer Dios lo hizo, 

enviando a Su propio Hijo 
Jesucristo a morir en una 

cruz por toda la humanidad. 
Él entregó Su vida para ser el 

puente entre Dios y los 
hombres. 

“Estando atestados de toda 
injusticia, fornicación, 

perversidad, avaricia, maldad; 
llenos de envidia, homicidios, 

contiendas, engaños y 
malignidades”. 

Romanos 1:29 
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