VAS AL CIELO?
Dos preguntas
revelara respuesta!

Question # 1

Cree usted que va a ir al
cielo cuando muera?

Sí.
No.

Yo no estoy seguro.
Yo espero que sí.

Question # 2

Por qué crees esto?
1. Trato de mantener los 10 Mandamientos
2. voy a la iglesia.
3. Yo creo en Dios.
4. Yo soy una buena persona.
5. He hecho lo mejor que puedo.
6. Nunca he hecho daño a nadie.
7. ______ es mi Salvador.

De acuerdo con la Biblia, las respuestas # 1 al #
6 en la página anterior no podras entrar al Cielo.
Puedo compartir brevemente con ustedes la
manera increíble que la Biblia describe cómo
alguien puede llegar al Cielo.
Aunque Jesús no se lo merecía Él sufrió y murió
en la cruz en nuestro lugar, que proporciona la
única manera para que la humanidad tenga vida
eterna e ir al Cielo.
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Juan 14: 6 Jesús dijo, "Yo soy el camino, la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, si no es por mí.
Romanos 6:23 Porque el precio del pecado es la

muerte espiritual, mas la bondad de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
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 ".
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Cómo ser salvado.
Con el fin de recibir lo que Jesucristo ha hecho por
usted, usted debe de:
Pídirle a Jesús que tome su lugar legítimo como Señor y
Salvador de su vida y se comprometan a dar la espalda
a sus viejas maneras de pensar y de actuar, para seguir
a Jesucristo.
La Biblia dice: En Romanos 10: 9-10.
Que si confiesas 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 la justicia, pero con
la boca se confiesa para la salvación.
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Por qué no hacer su decisión eterna ahora?
Y confesar a Jesús como su salvador!

Ore esta sencilla oración en voz alta para que recuerde
que usted oró para recibir a Jesucristo.
"Señor Jesús, creo que moriste por mis pecados.
Me arrepiento ahora y me alejo de mis pecados.
Recibo a Jesús como mi Salvador personal, y le
pido a Dios por el perdón y la vida eterna. Y le pido
al Espíritu Santo que llene mi corazón y mi vida,
desde hoy en adelante ... Amén.
A guien recibiste en tu corazón? Sí a ... Jesucristo!
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Ahora, tenga la fe para que cuando
llegue a Jesucristo, Él te encuentre fiel
a Él. - (Lucas 18: 8).

Enhorabuena! Usted está al
Cielo!
"Porque en poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no
tardará, Ahora el justo vivirá por la fe;.. Pero si alguien
se retira, mi alma no se complace en él" - (Hebreos 10:
37-38).
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Para que su nueva relación personal con Dios
cresca, es esencial que usted:
1. Pase’ algún tiempo cada día en oración.
2. Diariamente lea su Biblia. (Comience con el
evangelio de Juan).
3. Encuentre una Iglesia que enseña la Biblia
como 100% la Palabra de Dios
4. Empiece a encontrar amigos cristianos.
5. Dígale a otros acerca de su nueva relación
con Dios a través de Jesucristo.
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Ahora que has recibido a Jesucristo
como tu Salvador personal:
Vamos a enviarle clases gratuitas de la Biblia
para ayudarle. Desde: Godmobileministry.com
Escriba su nombre y dirección de correo
electrónico con toda claridad.
Y le gustaría ayuda para encontrar una iglesia
local? Imprima su nombre, dirección, número
de teléfono junto con su preferencia étnica. Y
marque 'ayuda para encontrar una Iglesia'.
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