¿QUE HACER AHORA?
1. Ora diariamente. (1 Tes.5:17; Lucas
18:1)
2. Lee tu Biblia todos los días.
(Hechos 17:11; Salmos 1:2)
3. Testifica de Cristo diariamente.
(Hechos 1:8; Hechos 5:42)
4. Confiesa a Cristo públicamente a
través del bautismo. (Mateo 10:32,
28:19; Hechos 2:41)
5. Asiste a una Iglesia donde se
predique la Biblia y donde Jesucristo
sea honrado. (Hebreos 10:25)
6. Guarda los mandamientos de
Jesucristo. (Juan 14:15)
7. Ahora que has recibido a Cristo
como tu Salvador, por favor,
comunícate con nosotros.
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“Si murieras en este mismo
momento. ¿Estás seguro que
estarías ahora en el cielo?”

El próximo paso es hacerlo el
Salvador de tu vida.
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LA BIBLIA DICE que hay cuatro cosas
que una persona debe saber para ir al
cielo:

¿Cómo?. Es ¡fácil!, habla con El, y
simplemente pídele a Dios que te salve.
Dile este oración:
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1 “TODOS pecaron, y están destituidos de
la gloria de Dios.” Romanos 3:23. Esto
significa que todos hemos pecado y
estamos apartados de Jesús, quien es la
Gloria de Dios.
2
“La paga del pecado es muerte.”
Romanos 6:23(a). Nuestro pecado tiene un
precio, y ese precio es muerte o separación
de Dios en el infierno.
3
“Mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos
6:23 (b). Dios nos ofrece gratis el regalo de
la vida eterna a través de Jesús. Pero
tenemos que aceptar a su Hijo, Jesucristo,
para recibir este regalo.

"Dios, perdona todos mis pecados y salva
mi alma. Yo me arrepiento de todos mis
pecados y te pido que tú entres en mi
corazón y seas Señor de mi vida. Toma
control de mi vida, pues yo me entrego a
ti. Gracias por oír mi oración y salvar mi
alma. En el nombre de tu hijo Jesús te lo
pido. Amén.”
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1 Juan 5:
11. “Y este es el testimonio: que Dios nos
ha dado vida eterna; y esta vida está en
su Hijo.
12. El que tiene al Hijo, tiene la vida: el
que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la
vida.
13. Estas cosas he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”

3
“Mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos
6:23 (b). Dios nos ofrece gratis el regalo de
la vida eterna a través de Jesús. Pero
tenemos que aceptar a su Hijo, Jesucristo,
para recibir este regalo.

“Si murieras en este mismo
momento. ¿Estás seguro que
estarías ahora en el cielo?”

El próximo paso es hacerlo el
Salvador de tu vida.

“Si murieras en este mismo
momento. ¿Estás seguro que
estarías ahora en el cielo?”

El próximo paso es hacerlo el
Salvador de tu vida.

LA BIBLIA DICE que hay cuatro cosas
que una persona debe saber para ir al
cielo:

¿Cómo?. Es ¡fácil!, habla con El, y
simplemente pídele a Dios que te salve.
Dile este oración:

LA BIBLIA DICE que hay cuatro cosas
que una persona debe saber para ir al
cielo:

¿Cómo?. Es ¡fácil!, habla con El, y
simplemente pídele a Dios que te salve.
Dile este oración:
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