
Motivos para ser Salvo y Espiritual 
 

1.  Vida vacía y triste sin propósito y gozo; soledad con pocos amigos o amor.  

Dios quiere dar gozo, victoria, felicidad, famlias unidas y seguridad del cielo, 

pero muchos no lo disfrutan. 

* Juan 3 y Nicodemo – Religión no satisface 

* Mat. 19:22 – Riquezas no satisfacen 

 

2.  Consuelo en la muerte de un ser querido – o temor que muera – quiere 

verlos en el cielo otra vez… felices y orgullosos de ti. 

*  Luc. 7:12; Jn. 11; 1 Tes. 4:13-14; 2 Cor. 1:2-4 

 

3.  Matrimonio difícil y problemas familiares 

*  Jn. 2:3-10 – Boda;   

*  Jn. 4: 14-24 -    Samaritana 

*  Jn. 4:45-51 – Noble e hijo enfermo 

*  Mar 7:24;  9:18  - Hijos endemoniados 

 Reconoce que es tu propio malcarácter e impaciencia o vicios y pecados 

(hasta el adulerio) que causa los conflictos. 

 Realmente es nuestra falta de FE que el camino de Dios es mejor y que El 

puede resolver todo y aun usar los problemas para el bien. 

 No culpes al otro, pues no puedes cambier al otro, pero puede acercarte a 

Dios para que te cambie a TI… y luego puede orar que Dios mismo cambie 

al otro. 

 Mar, 9:5 – Recuera que nuestro malcarácter e impaciencia puede 

OFRENDER a los pequeños… y es mejor cortar una mano antes de eso. 

 

4.  Librarse de vicios y pecados que traen culpabilidad y vergüenza 

* Mar. 9:22-23 – Padre dice “si puedes”… Cristo dice  “Si TU puedes creer” 

*  Mar. 1:40-41 – Leproso dice “si quieres”…Cristo dice  “Quiero” sé limpio 

Cristo quiere y puede cambiar tu vida y dar victoria sobre el diablo y la carne 

 

5.  Temor o inseguridad de la muerte, el INFIERNO o la segunda venida 

*  Luc. 12:19-21 – Muchos se endurecen y no temen la muerte ni el juicio de Dios 

*  Luc. 13:28; 16: 23 – Dios en su amor nos advierte del tormento del infierno 

* Mat. 24:51 – Cristo viene para juzgar y el crujir del dientes comienza para todos 

los incrédulos entonces. 

* Mat. 10:26-33 – Temer a Dios más que al diablo o los hombres 

 


