
Guí a para conducir a alguien a Cristo 

Camino de Romanos 
 
Dios es santo 

 
1. La Biblia dice que Dios es sin pecado. 
2. La Biblia dice “sed santos porque yo soy santo”. 

 
pero, El hombre es pecador 

 
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; Romanos 3:9-12 
 
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23  

 
1. Todos somos pecadores delante de Dios. 
2. Todos hemos quebrantado la ley de Dios  
3. Todos estamos descalificados delante de Dios. 

 
Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23ª  

 
1. Nuestro pecado tiene un precio, una consecuencia, la muerte. 
2. Nuestro pecado nos ha separado eternamente de Dios, eso es la muerte. 

 
sin embargo, Dios nos mostró su amor y su gracia 

 
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. Romanos 5:8  

 
1. Dios te ama y desea tener una relación personal contigo. 
2. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. 

 
 

mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23b  
 

1. La salvación es un regalo, no es por las obras, religiones o filosofías humanas. 
2. La salvación es un regalo, que no es barato, costó la sangre de Cristo 

 
ahora, El hombre necesita creer y recibir 
 

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. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación. Romanos 10:9-10  

 
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 

 
1. Es creer con todo tu corazón que Jesucristo pagó el precio de tus pecados 
2. Es entregarle tu vida y aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. 

 

Modelo de la oración 
 

Amado Padre celestial, reconozco que soy un pecador perdido y que no puedo hacer nada para 
salvarme por mis propios medios. Te pido que me perdones. Creo con todo mi corazón que Jesucristo 
murió en la cruz, derramando su sangre para pagar por mis pecados y que resucitó demostrando ser 
Dios. El día de hoy, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal. 
Dame entendimiento para seguirte, que cada día aumentes mi fe y transformes mi vida. Te lo pido en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

 

 



 
 
Palabras de ánimo 
 

(1) Habla con Dios todos los días, (2) Lee la palabra de Dios, (3) Asiste a la iglesia y permite que otros 
puedan cuidarte, (4) Comparte con otros lo que hoy hiciste. 

 


