
 Jesucristo puede salvarlo ahora mismo. 
Romanos 10:9,10,13 “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. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para      
salvación.”  “porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo.”  
 Si este tratado le ayudo a poner su completa 
confianza en Jesucristo para perdonarle sus 
pecados y salvarle, por favor escribanos y 
déjenos saber para que nos regocijemos 
con usted. 
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Querido Amigo Catolico,  
 La Santa Biblia es la verdadera palabra de 
Dios escrita al hombre pecador. Estas letras 
están llenas con verdades preciosas que Dios 
quiere que entendamos para que nosotros podemos 
ser salvos y recibir su regalo de vida eterna. La 
iglesia es importante en el plan de Dios pero no 
puede salvarlo. ¡Usted necesita venir a Jesucristo!  
 Cristo termino su trabajo en la cruz y por 
siempre pago por los pecados de la humanidad. 
El no esta colgado perpetuamente en esa     
cruzcomo muchas imágenes lo enseñan, 
tampoco el nenecita sacrificarse asimismo 
otra vez. El es quien resucito, Señor y Salvador.  
Hebreos 10:10,12,14 “En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre.” “pero 
Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre 
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado 
a la diestra de Dios,” “porque con una sola ofrenda 
hizo perfectos para siempre a los santificados.”  
 La salvación no es alguna cosa que 
nosotros podamos obtener por hacer buenas 
obras, penitencía, bautizo o comunión.         
Es ofrecida gratuitamente por la gracia de Dios. 
Tito 3:5 “nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia...” Efesios 2:8-9 “Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe.”   

 Ningún sacerdote en la tierra tiene el     
poder de perdonar sus pecados. Únicamente 
Dios puede, y Jesús que es Dios hecho carne. 
Marcos 2:10  “Pues para que sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la tierra para     
perdonar pecados…” Usted no necesita un 
sacerdote que vaya a Dios por usted. ¡Jesucristo 
es el gran sacerdote! 1 Timoteo 2:5 “Porque hay 
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre,”   
 Únicamente Jesús puede darnos acceso a 
Dios el Padre. Jesús dijo en Juan 14:6 “...Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” Hechos 4:12 “Y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que        
podamos ser salvos.” Ni Maria, o el Papa o los 
santos  pueden  lograr  esto.  
 Cuando usted muera, usted va al cielo o al 
infierno. No hay un lugar llamado purgatorio. 
Esta palabra nunca aparece en la Biblia y Jesús 
nunca habla de tal lugar. 
 
 
 

     Su destino es sellado con la muerte.      
Hebreos 9:27 “Y de la manera que está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio.” Aquellos que   
recibieron al Señor Jesús en esta vida, pasaran 
la eternidad con el en el cielo y aquellos que no 
lo recibieron serán lanzados al lago de fuego. 
Apocalipsis 20:15 “Y el que no se halló inscrito en 
el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.” 


