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¡Vaya al Cielo!
¿Puedo estar seguro que voy al Cielo? ¿Es

posible saberlo?

¡Sí! Usted puede ir al Cielo. No depende de lo que
usted haya hecho. Si no que la clave es quien esta dentro
de usted.

No todo el mundo llegara allá. Es solo una invitación.
Solamente naciendo en la familia de Dios usted puede
llegar.

Nadie ha nacido originalmente en esta familia. El unico
camino para pertenecer a esta familia es nacer otra vez.
Afortunadamente, Jesús lo recibirá a usted, si usted viene
a Él. Cuando usted lo confiesa a Él como su Señor Él lo
recibe a usted. Como a uno de los de Él, le dara a usted
una nueva vida haciendole posible gozar del Cielo.

SAN JUAN 6:37
37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a
mí viene, no le echo fuera.

No todo el mundo puede gozar del Cielo. A menos que
usted tenga la verdadera vida en usted, de lo contrario
usted no podra gozarlo. De otra manera será muy
desagradable para usted estar allá.

Un pescado puede vivir en el agua porque es su
elemento. Pero, si un hombre mantiene la cabeza debajo
del agua por mucho tiempo, le sera muy desagradable.
Porque la gente no fue creada para respirar debajo del
agua, pero los pescados si lo fueron.

De la misma manera, solamente algunos podran gozar
del Cielo. Solamente la gente que tiene una vida
correcta: una vida de Dios. La Biblia lo dice, tendran
vida eterna.

SAN JUAN 5:24
24 De cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

El Cielo es santo. Si usted no rechaza el pecado ahora,

usted no podra gozar del Cielo. Si usted no comparte su
tiempo con Dios en oración y alabanza aquí en el
mundo,usted no gozara del Cielo.

El único camino para recibir esta vida es recibiendo a
Jesúcristo como su Señor. Él se lo da a todos los que le
reciben. No hay otra manera de recibirlo.

SAN JUAN 6:40
40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.

¡Las nuevas buenas son que es disponible para todos
sin costo alguno! No esta en venta. Todos pueden
recibirlo porque es un regalo gratis.

ROMANOS 6:23
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

SAN JUAN 3:14-18
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por él.
18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios.

A menos de que usted reciba a JesuCristo como Señor,
no habra salvación para usted. Él es el único salvador.
Si ustéd lo rechaza a Él, no tendra otra manera de
escapar.

¿Escapar de qué? usted se preguntará. Si usted no entra
en el Cielo, habrá solamente un lugar para usted, sera
con el diablo.



Por lo que sus antepasados Adán Y Eva hicieron, usted
está pagando y el plan es destruir todo el mundo.

Esto no parece justo, pero así es en la guerra. Los
soldados pelean contra el otro país. Pero cuando su país
es bombardeado, las bombas matan a todos. No sólo a los
militares y políticos quienes planearon la guerra sinoque
a todos.

El diablo es el gobernante de el sistema del mundo.
Porque de él, el pecado en todo sus horrendas formas
florece aquí. Asesinato, estupro, hurto, odio, mentiras, y
mucho más. El pecado hizo de este mundo un lugar malo.

Porque despues de la rebelión de Adán y Eva contra
Dios, ellos quedaron bajo la influencia y mando del
diablo. Ellos llegaron a ser sus súbditos. En la misma
manera que los niños de un esclavo también pertenecen
a el dueño del esclavo, asi tambien todos los
descendientes de Adán pertenecen a nuestro enemigo, el
diablo.

ROMANOS 5:18-19
18 Así que, como por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres,....
19 Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores,....

Usted puede decir, ¡Espere un minuto, esto no es justo!
Tal vez no, pero de esta manera es.

Afortunadamente, hay buenas nuevas para todos si se
tiene buena voluntad para escuchar. Dios Todopoderoso
nos amó tanto que, decidio hacer algo por nosotros. Por
eso Jesús vinó. Él vino a ocupar el lugar de toda la
humanidad. Él no merecío sufrir. Pero Él lo hizo — en su
lugar — para que usted pudiera ser libre. Él sufrío para
darle a escoger a usted. Ahora usted no necesita ser
condenado por la elección de Adán y Eva.

Ahora usted debe de escoger. Escoja a Jesús, o
rechazelo. Sin embargo, si usted rechaza a Jesús, no hay
otra salida. Usted será destinado para sufrir eternamente
el castigo que su enemigo el diablo le puede dar.

Usted puede decir, Yo no escogi al diablo como mi
señor.

La elección ya fue hecha por Adán y Eva. Si sus padres
hubieran sido esclavos cuando usted nacio, usted tambien
sería un esclavo. Usted no tendría derecho a escoger.

Yo no escogi nacer en los Estados Unidos. Yo no tuve
el derecho de escoger en está desición. Mi madre fue la
que decidio donde iba yo a nacer. De esa misma manera
lo es con toda humanidad. Nosotros nacimos bajo el
dominio del diablo.

La muerte de Jesús le dio la oportunidad a todos de
escoger. Él no forza a nadie para que.

Lo escoga Dios no desea que usted peresca. Él lo ama
a usted.

2 PEDRO 3:9
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento.

1 TIMOTEO 2:4
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad.

Uno u otro acepte Jesús como Señor, o retenga al diablo
como su señor. ¡La elección es suya!

Usted tiene que escoger. Usted no tiene que ir al
infierno. Sí, el infierno existe. Pero no fue creado para
usted.

SAN MATEO 25:41
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles.

Para ir al Cielo, usted debe aceptar a Jesús como su
Señor.

SAN JUAN 1:12
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;

ROMANOS 10:13
13 Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.

ROMANOS 10:8-10
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos:
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con
la boca se confiesa para salvación.

Estas Sagradas Escrituras lo dicen claro. Cualquiera que
viniere a Jesús tiene seguridad. Él no lo rechazara. Usted
puede ser salvo si lo conoce. Usted puede tener una casa
en el Cielo con Jesús. Aceptelo como Señor y Salvador
hoy.

Ahora, ore esta oración de corazón en voz alta.
Estimado Dios en el Cielo, yo te llamo en el nombre de
tu Hijo, JesuCristo. Yo acepto a Jesús como mi Señor y
Salvador. Yo te invito que entres en mi vida ahora, Jesús.
Yo te recibo ahora. Gracias por perdonarme todos mis
pecados. Gracias por darme una vida nueva ahora.
Gracias por recibirme y hacerme nuevo en el interior.
Jesús es ya mi Señor. El diablo jamás será mi señor.
Jesús me ha librado. Gracias Señor Jesús. Amén.


