La Promesa de Dios:
"...más la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro." Romanos 6:23b
La única manera en que usted
puede ir al Cielo es por aceptar a
Jesucristo como su único Señor y
Salvador. El le dará vida eterna.
Ahora, para aceptar a Jesucristo, usted tendría que orar en
voz alta, reconociendo que usted es un pecador, arrepentirse
de sus pecados y pedir perdón
de ellos. Tenemos una oración
ejemplar para usted.
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Ore Esta Oración:
"Señor Jesucristo, yo se que soy
un pecador y me arrepiento de
mis pecados. Te pido que me perdones de todos mis pecados ahora
mismo. Te recibo Jesús, como mi
único Señor y Salvador. En el
nombre de Jesús te lo pido.
Amen."
Si usted hizo esta oración, favor de
dejarnos saber. Queremos invitarle a
asistir nuestros servicios en:

¿Esta usted

100%

Seguro de
que irá al
Cielo?
¿Quiere Saber?
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Primero, se necesita saber
unas cosas importantes.
La palabra de Dios nos dice:
"Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la Gloria de Dios."
Romanos 3:23
El pecado le separa de Dios. Porque es pecador, no merece ir al
Cielo sino al Infierno.
La palabra de Dios nos dice:
"Porque la paga del pecado es
muerte..." Romanos 6:23a
La paga por su pecado es morir
espiritualmente e ir al Infierno
para siempre. ¡Sin escapar!
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La palabra de Dios nos dice:
"Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros." Romanos 5:8
Jesucristo pagó la pena de sus
pecados para que usted puede ir
al Cielo.
La Primera Instrucción de
Dios para ir al Cielo:
"...si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente." Lucas 13:3
Usted debe arrepentirse de sus
pecados y desear el cambio que
Dios trae. (La palabra arrepentir
significa un cambio de opinión,
mente o camino. Lamentar)
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La Segunda Instrucción de
Dios Para Ir al Cielo:
"...Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo."
Romanos 10:9-10
Usted debe entender y creer que
Jesús fue a la cruz, murió en su
lugar, pagó por sus pecados y que
Dios le levantó de los muertos al
tercer día.
La Tercera Instrucción de
Dios Para Ir al Cielo:
"...Porque todo aquel que invocare
el nombre del Señor será salvo."
Romanos 10:13
Usted debe orar en voz alta una sola
vez pidiendo perdón de sus pecados.
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