
Mateo 9:4 " Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo:
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?"

Hebreos 9:27 "...que está establecido a los hombres
que mueran una sola vez; y después de esto, el juicio..."

¿Ha pecado usted?
Gálatas 5:19-21 "Manifiestas son empero las obras
de la carne, que son estas: Adulterio, fornicación,

inmundicia, disolución, Idolatría, hechicerías...
Envidias, homicidios, embriagueces...

y cosas semejantes a estas..."
Éxodo 20:7-17 "No tomarás el nombre de Jehová tu
Dios en vano... No cometerás adulterio. [Mateo 5:28
"...cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón."]  No hurtarás.

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No codiciarás...cosa alguna de tu prójimo."

Proverbios 24:9 "El mal pensamiento
del insensato es pecado..."

1 Juan 5:17 "Toda iniquidad es pecado..."
1 Juan 1:8 "Si dijéremos que no tenemos pecado,

engañámonos a nosotros mismos..."
Romanos 3:23 "Por cuanto todos pecaron..."
Lucas 16:22-24 "...y murió también el rico...

Y en el infierno... él, dando voces, dijo...
soy atormentado en esta llama."

Marcos 9:43 "...al infierno,
al fuego que no puede ser apagado..."

Romanos 6:23 "Porque el salario del pecado
es la muerte..."

Revelación 21:8 "...a todos los mentirosos, su parte
será en el lago que arde con fuego y azufre,

que es la muerte segunda."

Mateo 9:4 " Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo:
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?"

Hebreos 9:27 "...que está establecido a los hombres
que mueran una sola vez; y después de esto, el juicio..."

¿Ha pecado usted?
Gálatas 5:19-21 "Manifiestas son empero las obras
de la carne, que son estas: Adulterio, fornicación,

inmundicia, disolución, Idolatría, hechicerías...
Envidias, homicidios, embriagueces...

y cosas semejantes a estas..."
Éxodo 20:7-17 "No tomarás el nombre de Jehová tu
Dios en vano... No cometerás adulterio. [Mateo 5:28
"...cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón."]  No hurtarás.

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No codiciarás...cosa alguna de tu prójimo."

Proverbios 24:9 "El mal pensamiento
del insensato es pecado..."

1 Juan 5:17 "Toda iniquidad es pecado..."
1 Juan 1:8 "Si dijéremos que no tenemos pecado,

engañámonos a nosotros mismos..."
Romanos 3:23 "Por cuanto todos pecaron..."
Lucas 16:22-24 "...y murió también el rico...

Y en el infierno... él, dando voces, dijo...
soy atormentado en esta llama."

Marcos 9:43 "...al infierno,
al fuego que no puede ser apagado..."

Romanos 6:23 "Porque el salario del pecado
es la muerte..."

Revelación 21:8 "...a todos los mentirosos, su parte
será en el lago que arde con fuego y azufre,

que es la muerte segunda."

Como seres imperfectos, no podemos
comprender que tan malo es el pecado.

Ninguna cantidad de buenas acciones puede
compensar las cosas malas que hemos hecho.

Isaías 64:6 "Que todos nosotros éramos
como suciedad, y todas nuestras

justicias como trapo de inmundicia..."
Intentar ser una "Buena persona" no tiene nada que
ver con adquirir la Gloria.  Nunca podrá usted ser lo

suficiente bueno para poder adquirir la Gloria.
Salmo 39:5 "...ciertamente toda la vanidad

es todo hombre que vive..."
Dios no quiere que nadie vaya al infierno.

2 Pedro 3:9 "El Señor...no deseando que ninguno
perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento."

El arrepentimiento de qué?
"...arrepentimiento de las obras muertas..." (Hebreos 6:1)

Porque la salvación del infierno es "No por obras,
para que nadie se gloríe." (Efesios 2:9)

Así que, si usted no puede obrar su camino al cielo,
entonces, ¿Cómo llegar? Sólo hay un camino...

Mateo 7:14 "...la puerta es estrecha,
y angosto el camino que lleva a la vida..."

Juan 14:6 "Jesús le dice: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí."

Jesús fue la única persona que nunca pecó.
Hebreos 4:14-15 "...Jesús el Hijo de Dios...

mas tentado en todo según nuestra semejanza,
sacado el pecado."

1 Pedro 2:21-22 "...Cristo...El cual no hizo pecado..."
1 Juan 3:5 "Y sabéis que él apareció para quitar

nuestros pecados, y no hay pecado en él."
Los líderes religiosos odiaban tanto a Jesús, que a
Él le pusieron ser torturado y clavado en una cruz.
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¿Sabe usted por qué Jesús los
permitió que le asesinaran?

La sangre es requerido para librarse del pecado.
Hebreos 9:22-28 "...sin derramamiento de sangre no

hay remisión... para deshacimiento del pecado se
presentó por el sacrificio de sí mismo...  Así también

Cristo habiendo sido ofrecido una sola vez para
cargar con los pecados de muchos..."

Jesús le ama tanto a usted que
Él tomó el castigo por usted.

1 Pedro 3:18 "...Cristo padeció una vez por
los pecados, el justo por los injustos..."

Romanos 1:16 "...evangelio de Cristo...es poder de
Dios para salvación a todo aquel que cree..."
1 Corintios 15:1-4 "...el evangelio que os he

predicado...que Cristo fué muerto por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; Y que fué

sepultado, y que resucitó al tercero día..."
Efesios 1:5-7 "...Jesu Cristo...

En el cual tenemos redención por su sangre,
remisión de pecados por las riquezas de su gracia..."

Efesios 2:8 "Porque por gracia sois salvos
por medio de la fé..."

Romanos 10:8-13 "Esta es la palabra de fé...
Que si confesares con tu boca al Señor Jesús,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó

de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia;

y con la boca se hace confesión para salud...
todo aquel que invocare el nombre del Señor,

será salvo."

Romanos 6:23 "...el don gratuito de Dios es
la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."

Usted puede recibir ese don y ser salvo de forma
permanente del infierno ahora mismo.
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2 Corintios 6:2 "...he aquí, ahora el tiempo acepto,
he aquí, ahora el día de la salud..."

Admite usted que es un pecador (Lucas 18:9-14,
1 Juan 1:8, Salmos 32:5, 51:1-3),

e incapaz para salvarse a sí mismo. (Actos 13:39)
Ore al Señor Jesu Cristo (Romanos 10:13),

proclamando su fe (Actos 8:37, Romanos 10:9)
y confianza en Él y lo que hizo por usted

(Romanos 3:22-26, 5:8, 10:3-4), y pídale que te salve
del infierno (Lucas 23:42-43) (ahora mismo,

antes de que usted termine de leer esta página).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Si usted, con un corazón creyente, le pidió al Señor
Jesús que lo salvara, Él lo hizo.  Él prometió que lo
haría. (2 Timoteo 1:1, Tito 1:2, Hebreos 10:23,
1 Juan 2:25) Usted inevitablemente peca de nuevo,
pero todos sus pecados del pasado, presente y
futuro (Hebreos 10:12) son lavados por la sangre de
Cristo, de modo que sus errores futuros nunca
pueden quitar su salvación. (1 Tesalon. 5:23-24)
Usted es una nueva criatura (Juan 3:3, 2 Corintios
5:17), un hijo adoptivo de Dios (Juan 1:12, Romanos
8:15-16), salvo para siempre (Hebreos 7:25), y
garantizado un lugar en el cielo. (Juan 14:2-3)

Tito 3:5 "No por las obras de justicia que nosotros
habíamos hecho, mas por su misericordia,

nos salvó..."
1 Juan 5:13 "Yo he escrito estas cosas a vosotros

que creeis en el nombre del Hijo de Dios;
para que sepáis que tenéis vida eterna..."

Juan 10:28 "Y yo les doy vida eterna, y para siempre
no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano."

Efesios 4:30 "...al Espíritu Santo de Dios, por el cual
estáis sellados para el día de la redención."
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Ahora que sabe que el Señor Jesús lo ha salvado,
¿cómo puede mostrarle su gratitud? (Actos 9:6)

Usted se presentará delante de Él para ser juzgado
por cómo haya dedicado el resto de su vida después

de haberse convertido a Cristo.
(2 Corintios 5:10-11, Tito 2:12, 3:14, 1 Corintios 15:58)

¿Será galardonado o avergonzado?
(1 Corintios 3:11-15, Revelación 3:16)

Estudia la Santa Biblia cada día...
Juan 14:23 "Respondió Jesús, y le dijo:

Si alguno me ama, mi palabra guardará..."
2 Timoteo 2:15 "Procura con diligencia

presentarte a Dios aprobado,
obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que distribuye bien la palabra de verdad."

Usted puede leer la Biblia en español en Internet:
www.santabiblia.webs.com Para comprar una Biblia

en español, llame al 305-986-1054 Jeff McArdle
o ir a www.valera1865.org

Únase a una iglesia creyente de la Biblia (Bautista)...
Hebreos 10:24-25 "Y considerémosnos los unos a

los otros para provocarnos a amor, y a buenas obras:
No dejando nuestra congregación, como algunos

tienen por costumbre, mas exhortándonos..."
Si usted también habla inglés, se puede encontrar
buenas iglesias anglo parlantes (algunos bilingües)

en www.biblebelievers.com/churches
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CÓMO
LLEGAR
AL CIELO

¿Sabe usted quién es Dios?
Dios es una Trinidad.

1 Juan 5:7 "Porque tres son los que dan testimonio
en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo;

y estos tres son uno."
El Verbo es Jesu Cristo.  Hace aproximadamente

2000 años, Jesús vino a la tierra en cuerpo humano.
Juan 1:14 "Y el Verbo fué hecho carne,

y habitó entre nosotros..."
2 Juan 1:7 "...Jesu Cristo ser venido en carne."

Jesu Cristo es el Hijo unigénito de Dios
y es Dios mismo, a la misma vez.
Esta es la esencia de la Trinidad.

Juan 1:1 "En el principio ya era el Verbo;
y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo."
1 Timoteo 3:16 "...Dios ha sido manifestado

en la carne..."
¿Sabe usted lo que Dios puede hacer?
Génesis 1:1 "En el principio creó Dios

los cielos y la tierra."
Salmos 147:5 "Grande es el Señor nuestro, y de

mucho poder; y de su entendimiento no hay número."
Proverbios 15:3 "Los ojos de Jehová en todo lugar

están mirando los buenos y los malos."
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