
    
Usted... 
¿Está seguro          
que pasará 
la Eternidad 
junto a Dios?

He escuchado a muchas personas decir que estarán en 

el cielo junto a Dios por la eternidad, simplemente por-

que creen que son “buenas personas” y que no han he-

cho mal alguno.

Sabe, Dios dice en la Biblia: 

(Romanos 3:23)

(1 de Juan 1:10)

Lo que vale, NO es como nosotros creemos que vamos 

a entrar al cielo, sino, lo que Dios dice sobre las cosas 

celestiales...

¡Dios no piensa igual! 

“porque todos han pecado y están lejos de la pre-

sencia gloriosa de Dios” 

“Si decimos que no hemos cometido pecado, deja-

mos a Dios mentiroso y no hemos aceptado verda-

deramente su palabra” 

Para saber cómo pasar la eternidad 

con Dios, lea al dorso de este folleto...
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, he aquí lo que dice la 

Biblia: 

 1 Timoteo 2:3-4. 

1º) Pero, 

 (Romanos 3:23). Abandone sus pro-

pios conceptos. Reconozca que su estado es desespera-

do. Diga como el hombre de Lucas 18:13:

2º) Confiese sus pecados en una oración sencilla 

al Dios santo y justo, lleno de amor para con el pecador 

que se arrepiente.

(Hechos 

17:30).

3º) Créale a Dios que perdona sus pecados, pues 

su Hijo Jesucristo llevó en la cruz el castigo que usted me-

recía:  (Isaías 

53:5). 

(1 Juan 1:7).

4º) Acepte esta oferta gratuita: 

 (Juan 3:36) y 

(Hechos 16:31). 

(Hechos 4:12).

5º) Dé gracias a Dios: 

 (2 Corintios 9:15). Sepa actuar como ese 

ciego sanado por Jesús, quien dijo gozoso: 

 (Juan 9:38).

6º) Para usted empieza una vida nueva: 

 (2 Corintios 

5:17).

Ahora que ha creído en Jesús, usted es un hijo de Dios. 

Y tendrá la seguridad que podrá pasar la eternidad 

junto a Él en el cielo:

 (1 Juan 3:1).

Se pregunta ¿cómo lo hago?

Simplemente, hable con Dios ahora mismo y dígale que 

su pecado lo separa de Él, pídale perdón y dele lugar para 

que Dios tome el control de su vida... 

¿Cómo nos salva Dios?

Dios nuestro Salvador… quiere que todos los 

hombres sean salvos.

“Todos pecaron, y están destituidos 

de la gloria de Dios”

 “Dios, sé pro-

picio a mí, pecador”.

 “Dios… ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan” 

“El castigo de nuestra paz fue sobre él”

“La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de to-

do pecado” 

“El que cree en 

el Hijo, tiene vida eterna” “Cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo” “En nin-

gún otro hay salvación” 

“¡Gracias a Dios por su 

don inefable!”

“Creo, Señor; 

y le adoró”

“Si algu-

no está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pa-

saron; he aquí todas son hechas nuevas”

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para 

que seamos llamados hijos de Dios”

¡Hágalo, por favor!
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