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El Infierno

El Cielo



La Pregunta Más Importante en la Vida
¿A dónde irás cuando mueras? ¿El cielo o el infierno? Aunque 
alguien sea una persona buena, esto no signifíca que vaya al 
cielo cuando muera, nadie puede ir al cielo por ser una 
persona buena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, “Ciertamente 
no hay hombre justo en la tierra, que haga bien y nunca 
peque.” (Ecclesiastés 7:20) Ninguna persona es buena ante 
los ojos de Dios ¿Por qué? Porque todos nosotros somos 
pecadores, “Por cuanto todos pecaron y están destituídos de la 
gloria de Dios.” (Romanos 3:23) y “el alma que pecare, esa 
morirá”!! (Ezequiel 18:4) y “la paga del pecado es muerte.” 
(Romanos 6:23) Cuando tu mueras, ¿En dónde pasarás la 
eternidad?

Después la muerte hay un Juicio 
Quizá estás pensando, ¿Qué le pasa a una persona después 
de la muerte? Pues, la Biblia dice que hay un juicio, “Y de la 
manera que está establecido á los hombres que mueran una 
vez, y después el juicio.” (Hebreos 9:27) Este juicio signifíca 
separación de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué estará 
separado la persona de Dios para siempre? porque sus 
pecados no han sidos perdonados y su nombre no se halló en 
el libro de la vida. Apocalipsis 20:15 dice, “el que no fué hallado 
escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.”

¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida?
Si No, Hay Esperanza!!!

La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para 
pagar la deuda de tus pecados…dice así la Biblia, “Todos 
nosotros nos decarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino; mas Jehová cargó en él (Jesús) el pecado de 
todos nosotros.” (Isaías 53:6) Jesús murió en la cruz para que 
podamos vivir.



En 1 Juan 4:9 la Biblia dice, “En esto se mostró el amor de 
Dios para con nosotros, en que Dios envió á su Hijo Unigénito 
al mundo, para que vivamos por él.” La Biblia nos enseña que 
es la voluntad de Dios que toda persona sea salva. “esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y vangan al 
conocimiento de la verdad.” (1 Timoteo 2:3,4) “y es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimient.” (2 Pedro 3:9) Jesús 
dijo en San Juan 6:37, “al que á mí viene, no le echo fuera.” 
¿Te quieres ser salvo? Entonces venga a Jesús y sigue estos 
pasos:

#1. Admite ante Dios con todo tu corazón que eres un 
pecador y que tus buenas obras no te pueden llevar al cielo. 
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la 
ley sino por la fe de Jesucristo…” (Gálatas 2:16a) “Porque por 
gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios: No por obras, para que nadie se glorie.” (Efesios 
2:8,9) 

#2. Arrepiéntete de tus Pecados. Arrepentimiento 
verdadero es cuando una persona cambia su forma de pensar 
para con Dios, es una actitud del corazón. Arrepentimiento 
verdadero produce una manera nueva de vivir…el Salmista 
dijo Consideré mis caminos, y torné mis pies á tus (Dios) 
testimonios.” (Salmos 119:59) El Salmista entendía que su 
vida sin Cristo traería juicio eterno y su manera de vivir cambió 
cuando puso su fe y confianza en Cristo.

#3. Creer en tu corazón que Cristo murió por tus 
pecados y resuitó de los muertos. “Mas Dios encarece su 
caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, 
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Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8) “y que fué sepultado, y 
resucitó al tercer día” (1 Corintios 15:4) “Si confesares con tu boca al 
Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9)

#4. Recibir al Señor como tu Personal y Suficiente 
Salvador. “Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser 
hechos hijos de Dios.” (San Juan 1:12) Amigo mio, tu puedes venir a 
ser un hijo de Dios si tu aceptas a Jesucristo como su Salvador. Por 
favor acepta su regalo gratuito de la vida eterna. Ora con todo tu 
corazón, Señor Jesús, yo sé que un pecador, y creo que tu moriste 
en la cruz por mi y resucitó de los muertos, perdóname de todos mis 
pecados, entra en mi corazón y vida y sálvame ahora mismo, Amen!

¿EL CIELO O EL INFIERNO?
¿CUÁL FUE SU DECISIÓN?


