Usted Puede Tener Vida Eterna
Dios le ama a usted muchísimo, y Él quiere que usted
tenga vida eterna para que pueda ir a un lugar
maravilloso llamado el cielo.
La Biblia dice en 1 Juan 5:13: "Estas cosas os he escrito á
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".

Hay cuatro cosas que debemos saber para ir al cielo:
1 Todas las personas en el mundo somos
pecadores. “Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios”. (Romanos 3:23)
Dios es perfecto, pero nosotros no. Todos hacemos cosas
malas.

2 Hay un precio por nuestros pecados.
“Porque la paga del pecado es muerte”. (Romanos
6:23) La muerte no es solamente la muerte física,
sino también una muerte segunda - en el lago de
fuego para siempre. No es agradable, pero es el precio por
mis pecados, y por sus pecados.
3 Cristo murió por nosotros. "Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros".
(Romanos 5:8) Cristo murió para perdonar
nuestros pecados, para salvarnos del infierno y para
llevarnos al cielo. Tres días después de la muerte de Jesús, Él
resucitó. Jesucristo murió en la cruz para perdonar todos
sus pecados y para salvarlo del infierno.
Juan 3:16 dice: “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”.

4 La Biblia dice: “Mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro”. Note cómo usted puede recibir la
vida eterna: “en Cristo Jesús Señor nuestro”. No es por
unirse a una iglesia, o por hacer buenas obras. Son buenas
cosas, pero no son el camino para ir al cielo.
Jesucristo dice en la Biblia: “Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por Mí”. Jesucristo es el único camino al cielo.
Cristo murió en la cruz para darle vida eterna;
la vida eterna es gratis para usted. Solo necesita aceptar a
Jesucristo en su corazón, poniendo toda su fe y su confianza
en Él para ir al cielo.
La Biblia dice: “Porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo”. Por favor, repita esta oración, pero el camino
a la gloria no es solo la oración. Es confiar en Jesucristo para
salvarle. Repita esta oración, por favor:

“Señor Jesús, Sé que soy pecador. Por favor
perdóname todos mis pecados, sálvame del infierno, y
llévame al cielo. Te invito a entrar en mi corazón. Yo
confío en Ti solamente por mi salvación. Gracias,
Jesús, por entrar en mi corazón. En el nombre de
Cristo, Amén”.
Apreciado amigo, la Biblia dice que una vez que Jesús entra a
nuestros corazones, permanece allá por siempre. Nunca nos
dejará ni nos abandonará, y un día iremos a las glorias del Cielo.
Jesús dice: "Él que cree en mí, tiene vida eterna". (Juan 6:47)

