
“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). Confesar significa admitir, diciendo 
con tu boca a Dios, que Jesús murió por tus 
pecados en la cruz, que fue sepultado, y que 
resucitó para darte vida eterna. Cree esto con 
todo tu corazón, y pide al Señor Jesús que te 
salve de tu pecado y de su castigo. “porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo” (Romanos 10:13). Sólo pide al 
Señor que te salve y te libre de tu pecado y 
de su castigo en el infierno para siempre. 
El verdadero arrepentimiento es como una 
moneda: por un lado, está el creer; y por el 
otro, está el arrepentirse. Arrepentirse y 
creer van de la mano. 

¿Escogerás hoy el camino de Dios?
¿Te arrepentirás ahora mismo y cambiarás 
tu forma de pensar con relación a tu pecado 
y a la dirección que has tomado en tu vida? 
Vuélvete de tu camino de pecado y ven a Dios. 
Cree con todo tu corazón que la muerte de 
Jesús en la cruz fue para pagar por tu pecado. 
“He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí 
ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2). 
Si clamas al Señor Jesús para pedirle que te 
salve ahora mismo, Él lo hará. Evita las llamas 
del infierno, y sé limpio de todo tu pecado; 
“la sangre de Jesucristo su Hijo [de Dios] nos 

limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). “Cree en 
el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” 
(Hechos 16:31). No dejes esta decisión para 
mañana. Deja de ir por tu propio camino; sigue 
el camino de Dios. 

Querido amigo, puedes orar al Señor Jesucristo 
para obtener la vida eterna pidiéndole así:

Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el 
Hijo de Dios quien murió en la cruz por 
mis pecados y se levantó de los muertos.  
Me arrepiento de mis pecados, y te pido 
hoy perdón y salvación.  Ayúdame a ser tu  
seguidor.  En tu nombre, Amén. 
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¿Debo ir por el camino de Dios?
Muchas personas se han hecho esta pregunta a 
través de las edades. Si respondiéramos a esta 
pregunta sólo desde la perspectiva del hombre, 
la respuesta sería, “No, no necesito a Dios. 
¿Para qué necesito yo a Dios? ¡No soy tan malo 
como otras personas!” Pero si respondiéramos 
a esta pregunta desde la perspectiva de Dios 
en Su Palabra, la Biblia, la respuesta sería  
definitivamente, “Sí, necesitas ir por el camino 
de Dios”. Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad  
y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí” 
(Juan 14:6).

Sí, el camino de Dios es el mejor camino.
El Señor Jesús comenzó su ministerio público 
dando un mandato a los que lo escuchaban a  
arrepentirse, y creer en el evangelio (Marcos 
1:15). Jesús comisionó a los once apóstoles a que 
“predicasen en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones” (Lucas 
24:47). Dios, “ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 
17:30). Este es un mandamiento para todas las 
personas, no sólo para la nación judía.

¿Cómo puedo ir por el camino de Dios?
Para verdaderamente poder ir por el camino 
de Dios, tienes que arrepentirte. La palabra 

arrepentimiento significa “un cambio de forma de 
pensar” que resulta en un cambio de dirección en 
la vida. Pero, ¿acerca de qué necesitas cambiar 
tu mentalidad? Cambiar tu forma de pensar o 
tu parecer, de acuerdo a la Biblia, es estar de 
acuerdo con Dios de que delante de Él, eres un 
pecador perdido. “Como está escrito: No hay 
justo, ni aun uno” (Romanos 3:10). “No hay 
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” 
(Romanos 3:12). “Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 
3:23). Estar “destituido de la gloria de Dios”, 
significa que todos nosotros hemos fallado 
completamente en dar honor y gloria a Dios de 
verdad. En lugar de esto, hemos pecado y nos 
hemos rebelado en contra del camino de Dios 
y nos hemos ido por nuestro propio camino 
de pecado. El arrepentimiento reconoce que 
necesitamos un cambio en nuestras vidas. 
Necesitamos ir por el camino de Dios en lugar 
del nuestro.

La Biblia nos dice que el arrepentimiento 
involucra tristeza por el pecado. “Porque la tristeza 
que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la 
tristeza del mundo produce muerte” (2 Corintios 
7:10). Arrepiéntete ahora - cambia tu forma de 
pensar reconociendo que eres un pecador ante 
los ojos de Dios. “Antes, si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente” (Lucas 13:3).

¿Dónde terminará mi camino?
Sin la ayuda de Dios, el camino de la humanidad 
es un camino que va de mal en peor. “Hay 
camino que al hombre le parece derecho; 
pero su fin es camino de muerte” (Proverbios 
14:12). “Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro” (Romanos 6:23). Esta muerte 
no es sólo una muerte física, sino también una 
muerte espiritual; es decir, la separación de 
Dios para siempre en el infierno –“en llama 
de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la  
presencia del Señor y de la gloria de su poder” 
(2 Tesalonicenses 1:8-9).

El camino de Dios es creer.
Este cambio de forma de pensar te lleva a 
estar de acuerdo con Dios de que eres un  
pecador perdido, y que vas rumbo al infierno. 
No sólo debes creer que eres un pecador y 
correr hacia Dios para pedirle ayuda, sino 
también debes creer, ya que el Señor nos da 
un mandato a todos: “arrepentíos, y creed 
en el evangelio” (Marcos 1:15). Creer es estar 
completamente persuadido de que algo 
es verdad y de que debes aceptarlo. Pero,  
¿específicamente qué es lo que debes creer? 


