
Durante el

Imperio Romano
“Todos los caminos conducen a Roma.”

se acostumbraba decir,

En la actualidad hay muchos quedicen
eso respecto al cielo, algunos dicen
que “Todas las religiones

conducen al cielo.”
¿Es esto así o es cierto que hay sólo
un camino al cielo?

El camino

según al libro
Al Cielo
De Romanos



¿Porqué no podemos ir al Cielo?

Porque todos nosotros somos pecadores.
Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están 

destituídos de la gloria de Dios;” 
Romanos 3:10 “Como está escrito: No hay justo, ni 

aun uno;” 

¿A dónde iremos?

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es 
muerte; mas la dádiva ( regalo ) de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.”

Ya que la Biblia se refiere a la “Segunda Muerte” 
como el “Lago de Fuego,” la muerte en este versículo 
significa que si pecamos ahora, pagaremos ahora, 
pagaremos después.

Apocalipsis 20:14 “Y el infierno y la muerte fueron 
lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda.”

¿Cómo Pondremos ir al Cielo después  
que morimos físicamente?

Romanos 5:8 “Mas Dios encarece su caridad para 
con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros.”



Reconoce tu situación como pecador ante Dios, 
condenado a pagarle tu deuda en el infierno: 
considera que Dios, que te amó a pesar de tus 
pecados, (siendo aún pecadores), mandó a Cristo 
Jesús para tomar TU castigo de infierno en Sí mismo. 
No sigas leyendo hasta que consideres esto en tu 
corazón.

Romanos 10:9-10, 13  “Que si confesares con tu 
boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. (Jesús no 
está muerto, sino que vive por el poder de Su 
resurrección, mostrando consigo mismo que era y es 
Dios.) Porque con el corazón se cree para justicia; 
mas con la boca se hace confesión para salud. Porque 
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.”

Para Dios, aceptar a Cristo significa ser salvo. Es 
decir, confiar en lo que dice Su Palabra, y hacer algo 
al repecto.

¿Qué Necesito Hacer ahora?

Reconoce que estás perdido. También reconoce 
que fue Cristo que morió por TUS pecados. Pídale 
que te perdone y te salve. Por favor, di la siguiente 
oración de todo corazón.
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después 
de haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como 
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Querido Padre y Dios: Yo sé que soy pecador y que 
merezco el infierno. Pero sé que mandaste a Jesús para 
morir por mi. Creo que murió y resucito. Te pido que 
perdones mis pecados uno vez para siempre. Ahora 
recibo a Jesús como mi Salvador personal. Ven a mi 
corazón y sálvame. Ayúdame saber que soy salvo y 
ayúdame vivir por Tí el resto de mi vida. En el Nombre de 
Jesús, Amén.

Espero que lo hayas pedido de corazón. (Todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo.) Si fuiste 
sincero al pedirle, ya obtuviste lo que Dios te prometió: 
perdón y salvación. Si aún no estás seguro, haz el favor 
de leer nuevamente este folleto hasta que puedas tener 
la certeza de tu salvación. Que Dios te bendiga.

Por Dr. Walter S. Beebe


