
DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS:

Admitir — Decir: “Soy culpable.”

Creer — Sentir con confianza que Jesús es la Verdad.

Biblia — La Verdad absoluta de Dios, en forma escrita.

Vida Eterna (El Cielo) — El lugar perfecto donde 
vivirán para siempre Dios y los que han aceptado a 
Jesús como Salvador.

Pecado — Cualquier cosa que pienses, que digas o que 
hagas, que desagrada a Dios. No hacer lo que Dios dice 
en la Biblia que debemos hacer.

Muerte Eterna (El Infierno) — Un lugar de castigo  
y de separación eterna de Dios, donde Satanás,  
los demonios y las personas no salvas vivirán  
para siempre.

Salvador (Jesús) — El que nos salva.

Salvo — Librado para siempre del castigo del pecado.

Perdonar — Cancelar una deuda o un castigo.

Entregarte — Abandonar tu propio estilo de vida para 
vivir a la manera de Dios.
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¡Descúbrelo!
¡Descúbrelo!

¿LO CREES,  

O NO?



EL CIELO
La Biblia nos dice que Dios es real… ¡y que el único 
Dios verdadero te ama mucho!

Juan 3:16

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.

La Biblia nos dice que Dios ha preparado un lugar 
perfecto para los que creen en Él. Este lugar se 
llama “El Cielo”.

Juan 14:2

En la casa de mi Padre muchas moradas hay;  
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues,  
a preparar lugar para vosotros.

EL CIELO

LA SANGRE

LIMPIO

EL PECADO

CRECER

¿LO CREES,  

O NO?



Hay una cosa que no existe en el Cielo:

EL PECADO
El pecado es cualquier cosa que pienses, que  
digas o que hagas, que desagrada a Dios  
(por ejemplo: desobedecer a tus padres, mentir  
o robar). La Biblia dice que TODOS hemos pecado,  
y estamos privados de la gloria de Dios.

Romanos 3:23

...por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

Por nuestro pecado, estamos separados de  
Dios y no podemos entrar al Cielo. El castigo  
del pecado es la muerte eterna.

Romanos 6:23

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

ESPERA... ¡HAY ESPERANZA!

CRECER
Cuando Dios es el Líder de tu vida, tu vida cambia 
para siempre.

¿Qué hago primero?

 1. Conéctate con Dios por medio   
  de la oración y la alabanza.

 2. Conéctate con tu Biblia para que  
  aprendas más sobre Él.

 3. Conéctate con tu iglesia al pasar  
  tiempo con otras personas que   
  creen en el único Dios verdadero.

 4. Conéctate con tu mundo para   
  que otros aprendan de Él.

2 Pedro 3:18a

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
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LA SANGRE
Dios te ama tanto que envió a Su único Hijo, 
Jesús, para tomar el castigo de tus pecados.  

¡Este es un regalo gratuito para tí!

Efesios 2:8-9

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que se gloríe.

Hebreos 9:22b

...y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.

Muchas personas piensan que Jesús todavía  
está muerto, pero no es cierto. Jesús murió por 
nuestros pecados; luego, se resucitó, y tiene la 
victoria sobre la muerte (1 Corintios 15:3-6).

Jesús murió en la cruz por tus pecados.  
La pregunta es…

           

          

                Es tu decisión. 

LIMPIOimpio
Si tú… 
Admites que has pecado, 
Crees en Jesús, y  

Pides que Jesús sea el Líder de tu vida, ¡tus  
pecados serán perdonados al 100%!

Si lo crees, necesitas hablar con Dios. Una  
oración sencilla como ésta puede cambiar tu  
vida para siempre:

Querido DIos,

Yo creo que he pecado y que necesito a un Salvador. 
Yo creo que Tu perfecto Hijo, Jesús, murió en la cruz para 
tomar el castigo de mis pecados. 
Por favor, perdona mis pecados y sé el Líder de mi vida.

En el Nombre de Jesús, 
Amén

Hechos 16:31

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

Cuando tomas esta decisión, ¡tu vida cambia por 
toda la eternidad!
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