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6. C LAMANDO A D IOS

Su mayor responsabilidad en este momento es clamar a Dios por
ayuda, porque ser salvo es una transacción divina entre usted y Él.
¿Está cansado de vivir bajo la pesada carga de sus pecados? ¿Desea
el descanso para su alma? ¿Desearía ser salvo del juicio venidero?
¿Le gustaría disfrutar del gozo y de la dulzura del perdón? ¿Desearía
una relación personal y viva con Cristo Jesús como su Salvador, Señor
y Amigo? ¿Desearía una vida abundante con un verdadero
propósito? Entonces, ahora, en estos precisos momentos, invoque el
nombre del Señor Jesucristo y pídale a Dios que Él efectúe la obra
de la salvación en su corazón y vida.
Quizá usted diga: “No sé orar”; no importa, Dios no está interesado
en palabras elegantes. Él escucha el clamor del corazón contrito y
humillado. Al clamar a Dios usted debe:
•
•
•
•
•

Reconocer y confesar sus pecados,
Reconocer el hecho de que usted merece ser eternamente
castigado por sus pecados,
Confesar que usted no tiene poder para salvarse a sí mismo,
Pedir al Señor que le ayude a arrepentirse y a creer en Él,
Pedir que le salve y sea el Señor de su vida.

Tenga la seguridad de que Dios escuchará y hará lo que ha
prometido hacer:
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo.” Romanos 10:9-13; Isaías 55:6-7
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.” Hechos
16:31
A continuación, tiene un ejemplo bíblico de un pecador orando por
la salvación:
“...Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé
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propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro; porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido.”
Lucas 18:13-14

Preguntas de reflexión:
1. De acuerdo con lo que se ha visto a lo largo de este estudio, ¿cuál
debería ser su respuesta ante la tremenda realidad de su
separación de Dios?
____________________________________________________________________
2. El amor de Dios es tan grande que por medio de su Palabra y sus
ministros nos hace un llamado ¿cuál es? 2 Corintios 5:20
____________________________________________________________________
3. ¿Cuáles cosas debe reconocer al momento de clamar a Dios?
____________________________________________________________________
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