¿Si la muerte hoy
tocara a tu puerta?
¿Le dirás que no
estas? ¿Qué venga
mañana? ¿No le
abrirás? Ciertamente
no podemos tratar a la
muerte como cualquier
visitante no deseado, y
no abrirle, porque la
muerte no nos pedirá
permiso para entrar y
llevarnos, ella entrará
porque tiene la llave, la
cual es el pecado... la
Biblia dice: "Porque la paga del pecado es
muerte..." (Romanos 6:23).
Así que lo mejor es estar preparado
para morir, porque ¿Sabías qué con la
muerte no se acaba todo? ¿Y qué al cielo o
al infierno irás? porque: "...está
establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio"
(Hebreos 9:27).

CIELO

O

INFIERNO

PARA IR AL CIELO TIENES QUE:
Arrepentirte de tus pecados y aceptar a
Cristo como tu Salvador personal, porque
si crees de corazón que Cristo murió por ti,
eres salvo.

La Palabra de Dios expresa que:
“Así que, arrepentíos y convertíos, para
que sean borrados vuestros pecados”
(Hechos 3:19).
"¿Qué debo hacer para ser salvo?... Cree
en el Señor Jesucristo, y serás salvo..."
(Hechos 16:30-31).
Recuerda, ninguna religión, ni buenas
obras salvan; solo Cristo salva.
PARA IR AL INFIERNO TIENES QUE:
Quedarte como estás, siguiendo tu
propio camino, sin arrepentirte de tus
pecados, ni aceptar al Señor Jesucristo
como tu Salvador personal.
Dios en su Palabra nos muestra que:
“Hay camino que parece derecho al
hombre, pero su fin es camino de muerte”
(Proverbios 14:12).
“si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente” (Lucas 13:3).
“...el que rehusa creer en el Hijo, no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre
él” (Juan 3:36).
"...ser echado en el infierno, al fuego que
no puede ser apagado" (Marcos 9:45).
¿Sí la muerte hoy tocare a tu puerta?
¿Estarás preparado? ¡Preparate hoy,
recibiendo a Cristo como tu Salvador
personal!

