TRAZANDO CORRECTAMENTE LA PALABRA DE LA VERDAD 2 TIMOTEO 2:15
Para más información sobre el Evangelio
de la Gracia de Dios, Vd. puede ponerse en contacto con:
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EFESIOS 1:7
“en Quien [Jesucristo] tenemos la redención
por Su sangre, el perdón de los pecados,
conforme a las riquezas de Su gracia”.

info@badnewsgoodnews.net

SOLAMENTE POR FE

Apartado 143
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: (+34) 636 993 444

EFESIOS 2:8,9
“Porque por gracia habéis sido salvados por medio
de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de
Dios. No por obras, para que nadie se gloríe;”

¿Infierno o cielo?
Si Vd. hubiese fallecido ayer, ¿dónde estaría
ahora? Si es el cielo, ¿porqué? La Biblia dice en
Romanos 3:23 que todos somos pecadores: Por
cuantos todos pecaron, y están privados de la
gloria de Dios. Esto significa que a todos
nosotros nos falta para llegar al nivel de
perfección de Dios. En pensamiento, palabra y
acto, nos falta. En Romanos 6:23 la Biblia dice
que el castigo para el pecado es el infierno, la
separación eterna de Dios: Porque la paga del
pecado es muerte. Esto significa que
merecemos morir y estar separados de Dios para
siempre. Por no poder llegar a Dios por parte

nuestra, la Biblia dice en Romanos 5:8 que
Dios nos ama tanto que El dio Su Hijo para morir
por nuestros pecados: Pero Dios demuestra su
mismo amor hacia nosotros en que, siendo
nosotros aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.
Así Cristo tomó el castigo que nosotros
merecemos por el pecado, lo puso sobre Si Mismo
y murió en nuestro lugar. Tres días más tarde
Cristo fue resucitado para demostrar que el
pecado y la muerte fueron vencidos y que Sus
reclamaciones que El es Dios son verdaderas.
Romanos 10:9 le dice que Vd. puede ser salvo
por fe en Cristo: si con tu boca confiesas a
Jesús como Señor y crees en tu corazón que

Dios Lo resucitó de entre los muertos,
serás salvo (completo en Cristo).
Así no hay nada más importante que su
necesidad para creer en el trabajo cumplido de
Jesucristo. ¿Porqué no orar ahora y decir a Dios
que Vd. confía en Su Hijo? Ejemplo de oración:
Querido Dios, yo sé que soy un pecador. Yo sé que
mi pecado merece ser castigado con la muerte
eterna. Pero creo que Cristo murió por mi y
resucitó de la tumba. Confío solamente en
Jesucristo como mi Salvador. Te doy las gracias
por el perdón y la vida eterna que tengo ahora en
el nombre de Jesucristo, amen.
Para más información contáctanos (ver parte
trasera de este tratado).

