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NADA
PARA IR AL INFIERNO

No necesitamos hacer nada para ir al infierno porque ya
lo hemos hecho. Delante de Dios, ya todos somos
pecadores culpables. "Porque la paga del pecado es
muerte:..." (Romanos 6:23a)
Hoy en día la mayoría de la gente no teme a Dios,
porque no se dan cuenta de cuan horrenda cosa es el
infierno. ¡En el infierno solo hay gritos, lamentos y crujir
de dientes! "Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles,
y apartarán á los malos de entre los justos, Y los
echarán en el horno del fuego: allí será el lloro y el crujir
de dientes." (Mateo 13:49-50) Dios también dice que el
humo del tormento de ellos ascenderá por siempre
jamás. "Este también beberá del vino de la ira de Dios,
el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos
ángeles, y delante del Cordero: Y el humo del tormento
de ellos sube para siempre jamás..." (Apocalipsis
14:10-11a)

PARA IR AL CIELO
1. Cree que tú eres un pecador. "Por cuanto todos
pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios;"
(Romanos 3:23)
2. Cree que tú mereces ir al infierno. "De
consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el
pecado entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, y la muerte así pasó á todos los
hombres, pues que todos pecaron." (Romanos 5:12)
3. Cree que Jesús murió para pagar por tus pecados.
Tú no tienes que ir allí, porque Dios permitió que Jesús
cargase con tu castigo, tus sufrimientos y tus pecados
sobre la cruz. "Porque también Cristo padeció una vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
á Dios, siendo á la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu;" (1 Pedro 3:18) "Mas Dios
encarece su caridad (amor) para con nosotros, porque
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros."
(Romanos 5:8)
4. Confia en Jesús como tú Salvador. "Porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."
(Romanos 10:13)
Ahora, si tú le crées a Dios que Cristo pagó por tus
pecados, y estás dispuesto a admitir que necesitas a
Cristo, hazle saber en tu corazón a Dios, ahora mismo,
de que tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador
personal, y no irás al infierno. "Mas á todos los que le

recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los
que creen en su nombre:" (Juan 1:12) "De cierto, de cierto os
digo: El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado,
tiene vida eterna; y no vendrá á condenación, mas pasó de
muerte á vida." (Juan 5:24)
¡Ahora confiésale a Dios que tú eres un pecador! ¡Vamos!
¡No pierdas tiempo! Dile a El que tú sabes que mereces ir al
infierno. Ahora dile a El que tú sabes que Su Hijo murió por tí
en la cruz. ¡Mejor que te apresures! ¡Ahora dile a El que estás
arrepentido de tus pecados y pídele que entre en tu corazón y
te salve ahora¡ Romanos 10:9 dice: "Que si confesares con tu
boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo." ¿Confiastes en EL? ¿Lo
recibistes como tu Salvador? Si lo hicistes, tú estás listo para ir
al cielo.
Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después
de haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como
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