Pregunta: Como hara usted para llegar al Cielo?
Respuesta: Por Jessucristo el Hijo de Dios.
Jesus nacio por una razon:
“Y dara a luz un hijo, y llamaras su nombre JESUS, porque el
Salvara a su pueblo de sus pecados.”
-San Mateo 1:21
“Y en ningun otro hay Salvacion; porque no hay otro nombre
bajo el Cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”
-Hechos 4:12
Salvacion de un alma es un regalo divino de Dios, tiene vida
eterna en alcance. Vida eterna en el Cielo puede ser solo un
regalo de Dios. Usted debe permitirle a Jesus que cambie su
vida para que usted vaya al Cielo. “Jesus le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mi.” (San Juan 14:6) “Buscad a Jehova mientras puede ser
hallado…”(Isaias 55:6)
Usted estuvo verdaderamente salvo y si es asi,
esta usted salvo aun hoy?
La unica via para estar salvo es por la redencion, encuentro en
Jesucristo. Las misericordias de Dios estan disponibles para
todo el mundo. No es importante lo que usted haga en su vida.
Todo el mundo puede estar salvo. La salvacion no se basa en
que nosotros estamos bastante bien. Como muy bien usted
estaba no es importante como usted esta salvo, o su capacidad
de estar salvo. Todo el mundo debe nacer de nuevo. Nadie esta
naciendo en este mundo un Cristiano. Usted debe nacer de
nuevo. Dios no hace acepcion de personas, cada persona debe
venir a arrepentirse y estar salvo de sus pecados. Dios dijo que
todos han pecado.
“Por cuanto todos pecaron y estan destituidos de la gloria
de Dios.”
-Romanos 3:23
Como usted esta savo?
“Porque por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no
de ustedes pues es don de Dios”
-Efesios 2:8
Usted puede estar salvo si usted es complaciente a amar a el
Senor Jesucristo con todo su corazon, admite que usted es un
pecador, pide a Dios perdon de sus pecados. Verdaderamente
arrepientase, y pidale a Jesus que venga a su corazon su vida.
Cuando usted verdaderamente se encontre con el Salvador
Jesucristo y sus pecados estan debajo de expiar la sangre de
Jesucristo, usted obtiene un testimonio de el Espiritu que usted
es ahora un hijo de Dios. “El Espiritu mismo da testimonio a
nuestro espiritu, de que somos hijos de Dios.” (Romanos 8:16)
Usted sabe mas alla de una sombra, de una duda que usted tuvo
que nacer de nuevo.
Segun Dios, La Santa Biblia, usted debe nacer de nuevo para
entrar en el reino del Cielo. (San Juan 3:3-7) Despues de que
usted verdaderamente nacio de nuevo, su vida cambio. Jesus
viene en su corazon y usted es una nueva criatura en Cristo. Su

alma es regenerada y rescatada de sus pecados, y salva del inferno
y en su via rumbo al Cielo.
Dios desea que usted guarde los mandamientos, Dios dijo: “Si
guarda mis mandamientos, permaneceras en mi amor;…”
(San Juan 15:10) Usted no puede guardar a Dios y los
mandamientos estando solo. Solamente por el amor de el Espiritu
Santo despues de que su corazon fue cambiado usted puede
guardar los pecados. Usted no puede continuar viviendo en pecado
despues de que fue salvo. Si usted vive en constante intencionado
pecado, alli queda no mas sacrificio para sus pecados. (Hebreos
10:26-31) Si usted esta viviendo en habitual pecado usted necesita
ser salvo para Dios dijo en El Verbo: “El que practica el pecado
es del diablo; porque el diablo peca desda el principio.” (1 Juan
3:8) Por Cristo usted puede vivir victorioso encima del pecado,
que empieza despues de que usted nace de nuevo. Usted nacio de
nuevo en la familia de Dios?
Una vez salvo, entonces que?
La voluntad de Dios para usted no solo es salvo de sus viejos
pecados, pero tambien para usted tendra santificacion completa
del corazon. Este se conocia por muchas otros nombres. Por
ejemplo: Santidad, Santificacion, Purificando por la fe sus
corazones, La renovacion del Espiritu Santo, Con Cristo
juntamente estoy crucificado, Despojado del Viejo hombre,
muerto el yo, Totalmente rendido, Segundo trabajo de gracia. Que
es una bendicion es santificacion al nacer de nuevo hijo de Dios.
Requiere Santidad en su vida? (usted decide)
“Siga la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie vera al
Senor.”
–Hebreos 12:14
“En santidad y en justicia delante de el todos nuestros dias.”
–San Lucas 1:75
“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificacion.
Asi que, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a
Dios, que tambien nos dio su Espiritu Santo.”
-1
Tesalonicenses 4:7-8
“Porque escrito esta: Sed santos, porque yo soy santos.”
-1 Pedro 1:16
Esta usted santificado completamente?
Es possible tener el pacado natural que quite de su corazon. Mas
alla es salvo que el primer trabajo de gracia en nuestros vidas, la
Santo Biblia ensena un Segundo trabajo de gracia, el llama
santificacion o santidad. En (San Juan 17:17-20) Jesus rezaba
para usted esta santificacion. Jesus dijo: “Santificalos en tu
verdad; tu palabra es verdad.” Y en Romanos 12:1-2 Pablo dijo,
“Asi que, hermanos les ruego por las misericordias de Dios, que
presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino
que trasformemonos por medio de la renovacion de nuestro
entendimiento, para que compruebe cual es la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.” En 2 Pedro 1:4, Pedro dijo, “por
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandisimas

promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes
de la naturaleza divina, habiendo caida en la
corrupcion que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia;” Dios hizo una via para usted que esta
junto con El por la santificacion de su corazon. Esta usted
salvo de sus viejos pecados y es su corazon santificacion
completa?
Como usted esta santificado?(usted debe ser salvo
primero)

Para estar santificado y estar en completa santidad, usted
debe consagrar su vida a Dios y extinguir su vieja voluntad
de servir al yo. Pregunta a Dios para quitar el pecado
natural interno de su vida porque usted no puede tragar
mas y vivir una vida de santidad al Senor. Cuando usted
tiene sed y desea estar santificado con su total corazon a
un grano de buena voluntad hara lo que quiera. Dios
querra de usted que tenga confianza lo mismo que un nino,
que Dios ira a santificarle a usted. Entonces usted sera
bautizado con el ESPIRITU SANTO. Y de inmediato hara
su corazon purificado de tal modo que usted sera
santificado. Usted entonces necesita mentenerse salvo para
andar con Dios y nunca volver la cara de Dios o regresar a
vivir en pecado.
Anda en la luz, como el esta en la luz. Despues que usted
este salvo y santificado, ande en la luz o cimientos que
Dios proveera, lea su Biblia cada dia y siempre aprendera
mas, testimonia del evangelio de Jesucristo a otros
personas y obedece al Espiritu Santo mientras El guia su
vida. Permite a Dios estar en su ensenanza! “Pida y
recibira”
“De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aqui todas son hechos
nuevas.”
-2 Corintios 5:17
Todo lo que usted necesita saber esta en la Biblia. Lea la
Biblia para usted. Todo la verdad esta alli. Una vida de
santidad es posible solo llenando su corazon con el
Espiritu Santo.
Jesus tiene el poder de cambiar su vida! Usted puede ser
una nueva persona, salvo de sus pecados y victorioso
contra el viejo pecado original. Solo por Jesucristo nuestro
Senor y Salvador esto es posible.
Fielmente la felicidad se encuentra en Servir al Senor.
A menos que usted conozca a Jesus como su Senor y
Salvador, usted no tiene hasta que empieza a vivir. Su vida
comienza cuando usted nace en la familia de Dios.
Ahora, usted sabe si usted ira al Cielo? Usted puede si
usted lo desea! La real pregunta para usted es – USTED
desea ser salvo entonces buscale hasta que usted tenga

el testimonio de Dios? Dios le ama! La razon que el Senor
hizo un plan para usted es hacele salvo complete.

Como hara usted para
llegar al Cielo?
Todo el mundo se pregunta y todo el
mundo desea una respuesta, pero pocas
estan complacientes para buscarle hasta
que ellos tienen que experimentar con
el.

Un persona puede prometer algo y no
entregala pero Dios siempre cumple su
PALABRA.

Jesucristo le ama!
Hay triunfo encima si vive sin pecado cada dia,
por Cristo, en usted! Viene y gusta que el Senor
es bueno y esta liberandole de sus pecados! La
santidad esta en el Senor en un verdadero
Cristiano es la via de la vida.

La informacion en esto panfleto es una
rampa al camino del Cielo. Todo el
mundo encontrara a Jesus en el juicio
final, pero solomente el redimido
entrara en el Cielo.
Donde usted desea ir en el Juicio
Final?
Usted puede saber! La Salvacion esta
disponible para todo el mundo!

Como hara Usted
para lleagar al Cielo?
Hay muchas vias que parecen que
se dirigen al Cielo. Algunas
personas hacen el grave error de
pensar que todos los caminos se

dirigen al Cielo o quizas dicen todas
las religiones se dirigen a Dios.
Si usted piensa sobre el, cuando
usted necesita viajar al norte rumbo
a una particular ciudad, y usted va
al sur, usted llega a la ciudad norte,
usted trata de llegor?
NO! Es lo mismo con la ira del
Cielo, usted debe estar en el camino
correcto para llegar al destino
correcto. Antes de que usted pueda
ir en el camino al Cielo, usted debe
hacer que su corazon cambie o
usted nunca hara un exitoso viaje.

“El Senor no retarda su promesa, segun
algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino
que
todos
proceden
al
arrepentimiento.” -2 Pedro 3:9
“El que venciere heredara todos las
cosas y yo sere su Dios, y el sera mi
hijo.”
-Apocalipsis 21:7

Jesucristo hara un complete cambio
en su corazon, asi que abra este
panfleto y permita que el evangelio
trabaje en su corazon.
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