“Porque la tristeza que es según Dios, produce
arrepentimiento para salvación, de que no
hay que arrepentirse; mas la tristeza de este
mundo produce muerte.” 2 Corintios 7:10
“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
DIOS DICE que cualquier persona puede ser
salvo. “Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.” Romanos 10:13
Si tú crees en este evangelio de Jesucristo
con todo su corazón, entonces con fe simple
como la del niño, recíbelo por medio de
invocar Su nombre. Por favor, hazlo ahora,
antes de que sea muy tarde.
“Y el que no fue hallado escrito en el libro de
la vida, fue lanzado en el lago de fuego.”
Apocalipsis 20:15
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¿ESTA USTED
100%
SEGURO?

La Biblia es la PALABRA DE DIOS.
DIOS DICE que todos tenemos una cita con la
muerte. “Y de la manera que está establecido
a los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio” Hebreos 9:27
No hay nada que tú puedes hacer que
sea más importante que el prepararse para
encontrarse con Dios. ¿Puede una persona
estar 100% segura que él o ella irá al cielo?
DIOS DICE que puedes saberlo.
“Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna” 1 Juan 5:13a
Mucha gente cree que si son buenas, esto
los llevará al cielo.
DIOS DICE que no hay ni uno que sea bueno.
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno.”
“No hay quien haga lo bueno, no hay ni
siquiera uno.” “por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios”
Romanos 3:10, 12b, 23
DIOS DICE que hay un castigo que se ha
de pagar por nuestro pecado.
“Porque la paga del pecado es muerte; mas
el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
nuestro Señor.” Romanos 6:23a

Jesucristo murió por nosotros para que
nosotros no tuviéramos que ir al infierno.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.” Juan 3:16
“Mas Dios encarece su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros.” Romanos 5:8
Jesús derramó Su sangre preciosa para
limpiarnos de nuestro pecado. “en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados.” Colosenses 1:14
Tres días después que enterraron Su cuerpo
en una tumba, Jesús se levantó de los muertos.
DIOS DICE que tenemos que creer esto, no
solamente con nuestra mente, sino con todo
nuestro corazón. “Que si confesares con tu
boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
corazón que Dios le resucitó de los muertos,
serás salvo.” Romanos 10:9
DIOS DICE que hay que arrepentirse.
“Os digo: No, antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente.” Lucas 13:3
Esto significa estar triste por tu pecado,
y tener el deseo de dejar tu pecado por
Jesucristo, y recibirle como tu Señor y
Salvador.

