Isaías 55:7 dice: “Deje el impío su camino, y el hombre
inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar.” ¿Te das cuenta? Es una
forma diferente de pensar. Dejas tu camino que te
lleva al infierno, y te vuelves al Señor. Y entonces…
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DEBES PONER TU FE SOLAMENTE EN CRISTO.
La Biblia dice en Juan 3:36: "El que cree en el Hijo
tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.”
Debes pedirle a Dios personalmente que te salve. Tú
puedes hacerlo ahora mismo. La Biblia dice: "Porque
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo." (Romanos 10:13)
— Folleto realizado por Pastor Jacinto Aguilar
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Yo no puedo hablar español;
pero si supiera, me gustaría decirte esto:
¿Me prestarías un momento de tu tiempo? Me gustaría
hacerte una pregunta muy importante. ¿A dónde irá tu
alma cuando mueras? ¿Te has hecho esta pregunta
alguna vez? ¿Te imaginas qué pasará con tu alma unos
minutos después de que mueras? Dios quiere que tú
sepas. ¿Te gustaría saber qué dice Dios en la Biblia?
¡TÚ PUEDES SER SALVO AHORA MISMO!
Tal vez te preguntas ¿Cómo puedo saber esto? La Biblia
nos dice todo lo que necesitamos saber para ir al cielo.
Es como un mapa que nos indica el camino correcto.

La Biblia dice en I Juan 5:13 "Estas cosas os he
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios para que sepáis que tenéis vida eterna..."
¡Vida eterna! O sea, vivir para siempre en el cielo, con
Cristo. ¿Te das cuenta que sí se puede saber?
PERO, TÚ NO PUEDES SALVARTE A TÍ MISMO.
PORQUE HAS PECADO DELANTE DE DIOS.
Y el pecado te ha inutilizado delante de Dios. Y Dios
no permite pecado en su presencia. Esto quiere decir
que las cosas buenas que haces, no tienen valor
delante de Dios para librarte del pecado y del infierno.
"Como está escrito: no hay justo ni aun uno; no hay
quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga
lo bueno, no hay ni siquiera uno." (Romanos. 3:10)
¿Te Das Cuenta? “…a una se hicieron inútiles;” ¿A
dónde crees que iría tu alma si murieras así, con tu
pecado? Al cielo no puedes entrar así.
LA BIBLIA DICE QUE MERECEMOS EL INFIERNO.
Porque Romanos 6:23a dice: “Porque la paga del
pecado es muerte…” O sea, separado de Dios, para
siempre, en el infierno. Además, Mira lo que la Biblia
dice en Apocalipsis 20:15: “Y el que no se halló inscrito
en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego."
¡Es muy triste!
¡PERO DIOS NO QUIERE QUE VAYAS AHÍ!
Mira, la Biblia dice que Dios no quiere esto:
"El cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad." (I Timoteo. 2:4)

Y en Ezequiel 33:11 dice: "Diles: Vivo yo, dice Jehová
el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que
se vuelva el impío de su camino, y que viva."
(la palabra impío quiere decir pecador) Así que, Dios
no quiere enviar a nadie al infierno. Por eso envió a su
Hijo al mundo, para salvarte. Como dice en Juan 3:16
“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.”
CRISTO YA PAGÓ TODO LO QUE DEBERIAS PAGAR
PARA IR AL CIELO. EL MURIÓ EN TU LUGAR.
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros."
(Romanos 5:8) Además, debes saber esto:
NO HAY OTRO QUE PUEDA SALVARTE, NI OTRA
MANERA DE SALVARTE DE IR AL INFIERNO.
El apóstol Pedro dijo: "Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12)
Aunque yo no entiendo español, Déjame preguntarte
esto: ¿Tú crees esto que te acabo de decir? Lo dice
La Biblia, la palabra de Dios, y dios no miente ¿Te
gustaría saber qué debes hacer para ir al Cielo? La
Biblia te dice cómo: Primero,
DEBES ARREPENTIRTE DE TU PECADO.
"Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados..." (Hechos 3:19) Arrepentirse
significa literalmente “cambiar de mente.” Esto quiere
decir, pensar diferente con respecto a Dios y tu pecado.

