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¿Estás Seguro? 
 

Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

 
1 Juan 4.9-10 (RVR60) 
9En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él. 10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
 
En un día como hoy, hace casi 2,000 años, el Hijo de Dios murió una muerte de cruz en 
Jerusalén. 
 
¿Para qué murió Cristo? 
 

- Algunos piensan que murió por error; que se equivocó y lo capturaron condenándolo a 
muerte. 

- Algunos piensan que su muerte fue para enseñarnos que sufrir es una forma de agradar 
a Dios. 

- Algunos piensan que murió como ejemplo de que el que lucha por un ideal debe estar 
dispuesto a morir por ese ideal. 

- Aún otros piensan que Cristo vino a enseñar una filosofía de vida. 
- Y otros dicen que ya que Cristo murió, todo el mundo tiene todo arreglado para el más 

allá. 
 
¿Para qué murió Cristo? 
 
Veamos a través de la Palabra de Dios: 
 
1 Timoteo 1.15 (RVR60) 
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. 
 
Romanos 5.8 (RVR60) 
8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/estas_seguro.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_estas_seguro.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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¿Porqué los pecadores necesitaban salvación? 
 
Romanos 5.12 (RVR60) 
12Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,a así la 
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 
Así que La Biblia nos confirma que la muerte (tanto la física como la espiritual) nos viene porque 
somos pecadores. 
 
Muchos piensan que la muerte siempre traerá descanso, “Rogamos que Dios lo saque de penas 
y lo lleve a descansar”. 
 
Pero, ya que hemos visto que la muerte pasó a todos los hombres por el pecado, ¿Qué pasaría si 
alguien se muere tal y como está, viviendo en pecado? 
 
Juan 5.29 (RVR60) 
29y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación.b 
 
Ahora bien, en el verso anterior, sabemos que los que hacen lo malo (los pecadores) resucitarán 
después de morir, pero para ser condenados. 
 
¿Acaso no nos podemos portar bien y arreglar el asunto? 
 
Efesios 2.8-9 (RVR60) 
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. 
 
La salvación del pecado es un regalo de Dios. 
 
¿Cómo pues puedo tener este regalo de Dios? 
 
Juan 5.24 (RVR60) 
24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y 
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
 
¿Y qué de las otras religiones? 
 

                                                           

a  
a
 5.12: Gn. 3.6. 

b  
b
 5.29: Dn. 12.2. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Hechos de los Apóstoles 4.12 (RVR60) 
12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos. 
 
 
Romanos 8.1-2 (RVR60) 
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. 
 
¿Y qué de la situación del mundo hoy? 
 
(Mostrar aquí los diferentes ejemplos que están contenidos en la ayuda visual). 
 
Juan 16.33 (RVR60) 
33Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo. 
 
Romanos 8.28 (RVR60) 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 
 
Romanos 8.31-39 (RVR60) 
31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34¿Quién 
es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

36Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero.b 

37Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Por 
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 39ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
 
Juan 10.28-29 (RVR60) 
28y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre 
que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
 

                                                           

b  
b
 8.36: Sal. 44.22. 
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Hebreos 10.39 (RVR60) 
39Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 
preservación del alma. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

