¿A donde vá?
La muerte nos llega a todos y pensar en
lo que pasara despues trae mucho
miedo y dudas. !Pero hay esperanza!
Dios nos invita vivir por siempre con El
en gozo y luz. Esta oportunidad es para
todos los que creen y obedecen las verdades siguientes.
1. Todos hemos fallado a Dios, hemos
desobedecido sus mandamientos.

Por cuanto todos pecaron, y estan destituidos
de la gloria de Dios. ( Romanos 3.23 )

2. Nuestro pasado nos condena. Es cierto que somos dignos de muerte, pero
Dios ha establecido una manera milagrosa para darnos la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte
mas el regalo de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
( Romanos 6.23 )
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3. Cristo Jesús Murió en la cruz para
pagar por nuestras ofensas. Y cualquier
persona que crea esto puede usar su
sacrificio para pagar su condena.
Porque de tal manera amo Dios al mundo,
que ha dado a su hijo unigenito, para que
todo aquel que en el cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. (Juan 3.16)

4. Para experimentar esta paz y vidaeterna, usted tiene que decidirse a
creer las verdades de Dios y a actuar de
acuerdo con ellas.
Porque todo aquel que invocare el nombre del
señor, sera salvo (Romanos 10.13)

Ore en voz alta
Dios, perdoname. He pecado y soy
digno de muerte. Creo en tu Hijo Cristo
Jesús y que el murió en mí lugar. Te
entrego mi corazón y recibo a Cristo
como mi Salvador y Señor para siempre.
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