“Que si confesares con tu boca al Señor
Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo.”
Romanos 10:9
“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

El Cielo

“Porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo.” Romanos 10:13

El Infierno
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¿IRÁ USTED AL INFIERNO O AL CIELO?
Mucha gente irá al Infierno porque todo
el mundo peca.
“Como está escrito: No hay justo, ni aun
uno. No hay quien entienda, no hay quien
busque a Dios. Todos se desviaron del
camino, a una se hicieron inútiles; no hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno.” Romanos 3:10-12
“Ciertamente no [hay] hombre justo en la
tierra, que haga el bien y nunca peque.”
Eclesiastes 7:20
¿CUÁL ES EL PRECIO DEL PECADO?
El pecado viene con un precio que tiene
que ser pagado.
“Porque la paga del pecado [es] muerte”
Romanos 6:23a
“Si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será
dada.” Santiago 1:5
Dios dice en Ezequiel 18:4, “el alma que
pecare, esa morirá”
“Y el que no fue hallado escrito en el libro
de la vida fue lanzado en el lago de
fuego.” Apocalipsis 20:15

“Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles.” Mateo 25:41
¿TENDREMOS QUE PAGAR ESE PRECIO?
Las buenas noticias son que Jesucristo,
el Hijo de Dios, pagó ese precio por
nosotros cuando derramó Su sangre
y murió en la cruz. Tres días después
que se pusieron su cuerpo en la tumba,
Jesucristo se levantó de la muerte.
“Mas Dios encarece su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Mucho más
ahora, estando ya justificados en su
sangre, por Él seremos salvos de la ira.”
Romanos 5:8-9
“mas el don de Dios [es] vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 6:23b
USTED DEBE CREER Y RECIBIRLO.
Por Su muerte y resurrección, Jesucristo
lo hizo possible que todo el mundo sea
salvo, pero hay que creer esto con todo el
corazón y recibirlo por invocar Su nombre.
“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

