
“Jesús, Tu Salvador” 
 

Dios preparo un plan para que el hombre pudiera saldar su deuda con El. 
 
Romanos 3:23  
 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
 
Romanos 6:23 
 
23Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
 
El hombre necesita resolver el problema del pecado, que los separa de Dios. 
 
La  Biblia enseña que Dios te creo para que salves. 
 
1ra Tesalonicenses 5:9 
 
9Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, 10quien murió por nosotros para que ya sea que 
velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él.  
 
 
Dios envió a Jesús para tu Salvación. 
 
Galatas 4:4 
 
4Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a 
fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 
 
 
Como puedo yo estar seguro que Jesús es real, que no es una invención de la 
misma gente? 
 
Primero, por que Jesús cumplió con todas las profecías escritas acerca del 
Mesías (El Ungido). 
 
Por ejemplo: 
 



============== 
Isaias 7:14 
 
14Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 
 
Lucas 1:26,27,30,31 
 
26Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, 27a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, 
de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 30Entonces el ángel le 
dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31Y ahora, 
concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
 

============== 
 
Isaias 61:1-2 
 
1El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la 
cárcel; 2a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de 
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 
 
Lucas 4:16-21 
 
16Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo* entró en la 
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17Y se le dio el libro del 
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 
 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos; 
 19 A predicar el año agradable del Señor. 
 20Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 
sinagoga estaban fijos en él. 21Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de vosotros.  
 

============== 
 



Zacarias 11:12 
 
12Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por 
mi salario treinta piezas de plata.  
 
Mateo 26:15 
 
15y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 
treinta piezas de plata. 
 

============== 
 
Isaias 53:5-6 
 
5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
 
Romanos 5:6,8 
 
6Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.  
 

============== 
 
Salmo 34:20 
 
20 El guarda todos sus huesos; 
Ni uno de ellos será quebrantado. 
 
Juan 19:32, 33, 36 
 
32Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo 
al otro que había sido crucificado con él. 33Mas cuando llegaron a Jesús, como le 
vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 36Porque estas cosas sucedieron 
para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. 
 



============== 
 
Salmo 16:10 
 
10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, 
Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 
 
Marcos 16:6-7 
 
6Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús Nazareno, el que fue 
crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron. 
7Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis, como os dijo.  
 

============== 
 
Josefo (historiador judío, 37-100 D.C., Antiquities XVIII:33) 
 
… Por este tiempo hubo un hombre sabio que llamaban Jesús… Pilato lo 
condeno a morir.  Y los que se habían hecho sus discípulos no abandonaron su 
discipulado.  Ellos reportaron que El se les apareció tres días después de su 
crucifixión y estaba vivo; de modo que, El era quizás el Mesías acerca del cual 
los profetas habían contado maravillas… 
 
 
El Talmud Judío (500 D.C., Babylonian Talmud, Sanedrín 43ª, “víspera de 
Pascua”) 
 
“En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua (de Nazaret) y se había avisado 
por 40 días diciendo que Yeshua de Nazaret seria apedreado por haber 
practicado la magia y por haber descarriado a Israel.  Esperaron para ver si 
había alguien que viniera en su defensa, pero no hubo nadie y lo colgaron en la 
víspera de la Pascua”. 
 

============== 
 
Isaías 53:3 
 
3Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado 
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos. 
 



Juan 1:11 
 
11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  
 

============== 
 
Toda la evidencia apunta hacia una verdad:  
1. Que el pecado del hombre lo separa de Dios y tiene que pagar por el. 
2. Dios envió a Jesús para pagar la deuda de pecado del hombre 
3. Dios espera que tu tomes una decisión. 
 
Jesús mismo dijo que El era el único plan puesto por Dios para ti. 
 
Juan 14:6 
 
6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí. 
 
 
Pedro mismo sabía esto: 
 
Hechos 4:12 
 
12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser salvos. 
 
Juan 6:66-69 
 
66Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban 
con él. 67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 

68Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
eterna. 69Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. 
 
El Apóstol Pablo también sabía que necesitaba salvación. 
 
1ra Timoteo 1:15 
 
15Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  
 
 



No lo puedes hacer tu mismo (y salir vivo…) 
 
Efesios 2:8-9 
 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Mateo 16:24-26 
 
24Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará. 26Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?  
 
 
El que esta en Cristo no tiene que pagar por su pecado porque ya Cristo pago 
por el. 
 
Romanos 8:1-2 
 
1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.  
 
 
1ra Juan 5:11-12 
 
11Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en 
su Hijo. 12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida. 
 
 
Tu necesitas salvación! 
 
1ra Juan 1:8-9 
 
8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  
 



Apocalipsis 3:20 
 
20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.  


