Arrepiéntase y pida a Dios que con
la sangre derramada por Cristo le
limpie de todos sus pecados.
“sabiendo que fuiste rescatados de
vuestra vana manera de vivir…no
con cosas corruptibles, como oro o
plata, sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación”.
(1Pedro 1:18,19).

Le invitamos a asistir a
nuestros servicios:

Domingos: 11:00 am
Martes: 7:00 pm Viernes: 7:00pm

Invite a Cristo a entrar en su
corazón y vivir allí para siempre.
Jesús dice: “He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entrare con él,
y el conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Un verdadero creyente en
Jesucristo: ha nacido de nuevo, es
hijo de Dios, nueva criatura, tiene
promesas de ninguna condenación y
de vida eterna.
(Juan 3:3; 1:12,13; Juan 5:24).
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LA INFORMACIÓN
MÁS IMPORTANTE
DE SU VIDA

A). USTED TIENE QUE
ENTENDER QUE ANTE
DIOS USTED ESTA EN
PECADO Y ES PECADOR

La Biblia dice que “No hay Justo,
ni aun uno”; que “por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:10; 23)
Ante la santidad de Dios nadie es
justo o bueno, todos somos
pecadores “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada
cual se aparto por su camino…”
(Isaías 53:6). ¡”TODOS” significa:
todos!
Solo hay dos caminos en la vida, su
propio camino y el camino de Dios.
Si la muerte le sorprende lejos del
camino de Dios, su destino seguro
será el de la condenación eterna con
que retribuirá Dios a todo pecador.
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“y de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio”
(Hebreos 9:27)
B). USTED NO PUEDE HACER
NADA PARA SALVARSE A SI
MISMO

La salvación la otorga Dios por
gracia, es decir: gratis, sin merecerlo,
sin hacer nada más que tener fe en lo
que hizo Jesucristo por usted.
“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 glorié” (Efesios
2:8,9; tito 3:5).
C). USTED DEBE SABER
QUECRISTO CARGO TODOS
NUESTRO PECADOS SOBRE LA
CRUZ.

La Biblia dice que: “Jehová cargo en
el (Jesucristo) el pecado de todos
nosotros” (Isaías 53:6). Antes de
ofrecerle salvación a usted, Dios
tiene que juzgar su pecado.
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“Y en ningún otro hay salvación;
por-que no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombre, en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.”(Juan 14:6).
Solo la fe en Jesucristo puede
salvarle a usted.
E). USTED DEBE RECIBIR HOY A
JESUCRISTO COMO SU UNICO Y
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PERSONAL
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Vida eterna; Pero el que no cree, ya
ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito
hijo de Dios.” (Juan 3:16, 18).
Usted puede morir en cualquier
momento y llegar a juicio, y como
está escrito, usted ya, está
condenado.
Después de saber lo que Dios quiere
¿Continuara usted por su propio
camino, o comenzara a caminar el
camino de Dios?
Para evitar esa sentencia usted debe
creer hoy mismo en lo que
Jesucristo hizo por usted para
salvarle.
¿Cómo ser salvo de condenación
eterna?
Reconózcase ante Dios como
pecador culpable merecedor del
infierno eterno. (Mateo 5:22, 29, 30;
10:28; 18:9; 23:15, 33; Marcos
9:43-48; Lucas 12:5; Santiago 3:6;
Apocalipsis 20:11-15.
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