Hell is a real place with real fire.
El infierno es un lugar real, con
fuego y llamas reales.

“Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murio por nosotros.”
Romanos 5:8
“Que si confesares con tu boca que
Jesus es el Senor, y creyeres en tu
corazon que Dios le levanto de los
muertos, seras salvo.” Romanos 10:9
Do you believe that Jesus died for us?
?Cree usted que Cristo murio por
nosotros?
4. RECONOCER QUE CRISTO ES EL
UNICO CAMINO AL CIELO.
(Realize that Jesus is the ONLY way
to Heaven.)
“...mas Ia dadiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesus Senor nuestro.”
Romanos 6:23b
The Bible says that Heaven is a gift.
La Biblia nos dice que el Cielo es un
regalo.

You don*t have to work for it or pay
for it.
No es necesario hacer obras ni pagar dinero por un regalo.

Because of our sin, we deserve to go to
Hell.
Por causa de nuestros pecados,
merecemos ir al infierno.

3. RECONOCER QUE CRISTO
PAGO EL PRECIO.
(Realize that Jesus paid that price.)

All you have to do is accept it.
Todo lo que es necesario hacer es
recibirlo.

With Jesus in your heart, will you go to
Heaven or Hell?
?Con Cristo Jesus en tu corazon vas
al Cielo o al Infierno?
Do you have Jesus in your heart, now?
Ahora, ?tienes a Cristo Jesus en tu
corazon?

“Por cuanto todos pecaron, y estan
destituidos de la gloria de Dios.”
Romanos 3:23

“Porque Ia paga del pecado es muerte,”
Romanos 6:23a
“Y Ia muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es Ia
muerte segunda. Y el que no se hallo
inscrito en el libro de Ia vida fue lanzado al lago de fuego.”
Apocalipsis 20:14,15

“...porque el dijo: No te desamparare, ni
te dejare.” Hebreos 13:5

Nobody is perfect.
Nadie es perfecto.

2. RECONOCER QUE EL PECADO
TIENE UN PRECIO.
(Realize that there is a price on sin.)

Will He ever leave your heart? (NO!)
?Habra un tiempo que Cristo se alejara de su corazon? (NO!)

“Como esta escrito: No hay justo, ni
aun uno;”
Romanos 3:10

Will you admit that you are a sinner?
?Estas dispuesto a confesar que
eres pecador?

Jesus is in your heart forever!
CRISTO JESUS ESTA EN TU CORAZON PARA SIEMPRE!

1. RECONOCER QUE ERES PECADOR.
(Realize that you are a sinner.)

I admit that I am a sinner.
Yo confieso que soy pecador.
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Si quieres estar seguro, es
necesario saber cuatro
verdades de la Biblia:

Everyone is a sinner.
Todas personas son pecadores.

“Porque todo aquel que invocare el
nombre del Senor sera salvo.”
Romanos 10:13
Do you want to accept Jesus Christ as
your personal Saviour and be sure that
you*ll go to Heaven when you die?
?Te gustaria recibir a Cristo como
tu Salvador personal y estar seguro
que iras al Cielo cuando mueras?
If you would like to accept Christ, bow
your head, close your eyes, and repeat
this prayer with me:
Si quieres aceptar a Cristo, baja tu
cabeza, cierra tus ojos y repite esta
oracion conmigo:
PRAYER:
“Senor Jesus, se que he pecado y te
pido que me perdones. Ven a mi corazon y salva mi alma del infierno. Te recibo en este momento como mi Salvador personal. En el nombre de Jesus,
Amen.”

En su opinion, ?Que deberia hacer
una persona para ir al cielo?
In your opinion, what do you think a
person would have to do to go to
Heaven?
No importa cual sea nuestra opinion, ni Ia opinion de cualquier otra
persona. Solamente importa lo que
dice Ia Biblia.
It doesn*t matter what I think, or you
think, or anyone else thinks; what
matters is what the Bible says.

