“Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que persiguen su propia ruina; en cambio,
para los que son salvos, es decir, para nosotros, este mensaje es evidencia del poder de Dios (1
Corintios 1:18)

SI FUERA A MORIR HOY

¿Dónde transcurrirá su eternidad ‐ CIELO o INFIERNO?
( P or f a vo r, t ó me s e 15 minutos para le e r est e mensaje Dios se regocija de que Ud.

esté en el Cielo con ÉL)
Muchas personas no creen en el cielo y el infierno. Pero la Santa Biblia – La
UNICA FUENTE VERDADERA de la Palabra de Dios – claramente dice que
estos dos lugares son reales:
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»Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre
ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del
mundo. 35 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de
beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve
enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.” …41 »Luego dirá a los que
están a su izquierda: “Apártense de mí, malditos, al fuego eterno fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron
nada de comer; tuve sed, y no me dieron nada de beber; 43 fui forastero, y no me dieron
alojamiento; necesité ropa, y no me vistieron; estuve enfermo y en la cárcel, y no me
atendieron.” …46 »Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

EL INFIERNO ES UN LUGAR DE TORMENTO. Palabras de Jesús acerca del
infierno:“ …donde “su gusano no muere, y el fuego no se apaga”. (M arco s 9: 48; Isaías
66 :24 ),"fuego eterno" ( M ateo 18: 8, 25 :41 ), " gehenna (basurero y crematorio)
del fuego " ( M ateo 5:22 , 18: 9), " horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de
dientes." ( M ateo 13:42, 50 ), " afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de
dientes." ( M ateo 8:12 , 2 2:13, 25:30 ),"castigo eterno" ( M at eo 25 :46 ). “Aquel cuyo
nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego”
( A po ca l ip s is 2 0:15 ). “ 27 Y así como está establecido que los seres *humanos mueran una
sola vez, y después venga el juicio” ( H e b re o s 9 :27 ). Ya que está preparado para el
demonio y sus ángeles, a Dios no le gusta vernos en este lugar.

Entonces, ¿cuál es la razón para este castigo?
La respuesta es el PECADO. Todo aquello (palabra, acción, pensamiento...)
que lo separa de Dios es el pecado. Puesto que Dios es Santo, el pecado
nos separa de ÉL. ‘Por medio de un solo hombre (Adán) el pecado entró en el mundo, y
por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad,
porque todos pecaron.’ ( R omano s 5:1 2 ). ‘pues todos han pecado y están privados de la

gloria de Dios,’ ( Ro mano s 3: 23 ). ‘Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.’ ( Ro manos 6: 23 ).

Unos pocos ejemplos de pecado de la Santa Biblia – La única
fuente verdadera de la Palabra de Dios:
 ‘—los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida—‘
( 1 Ju an 2: 16 ).
 ‘Toda maldad es pecado…’ ( 1 Ju an 5:17 ).
 Jesús dijo, ‘Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos
pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios,
(Ma rco s 7:21, 22 ).
 ‘Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen
inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los
mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Ésta es la segunda
muerte’ ( Apocalipsis 21:8 ).
 ‘Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino sólo
aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero.’
( A po ca l ip s is 2 1:27 ).
 ‘Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro (es decir, idólatra),
inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios.’ ( Efesio s 5: 5 ).
 ‘Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual,
impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira,
rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas
parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios’ ( Gálatas 5:19 ‐21 ).
 ‘¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar!
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los
pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.’ ( 1 Co r in tio s 6: 9,10 ).
‘Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres
cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Así mismo
los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en
pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos
indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión’.
( R omano s 1:2 6,27 ).

Idolatría – Incluyendo a algunos que se dicen “cristianos”, que adoran a
los santos, rezan a los muertos, rezan por los muertos…. Rompiendo así el
primer mandamiento ‘No tengas otros dioses además de Mi. No te hagas ningún
ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay
abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante
de ellos ni los adores. Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son
malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación….’

( É xo do 2 0:3‐ 5 ). Ningún mediador sino Jesús: ‘Porque hay un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.’ ( 1 Timoteo 2: 5 ).

Adulterio – Sexo antes del matrimonio, sexo fuera del matrimonio. El sexo
antes del matrimonio está incluido en la definición bíblica de inmoralidad
sexual. El sexo entre marido y mujer es la única forma de relaciones
sexuales que Dios aprueba. ‘Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y
la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón’ ( Ma teo 5: 28 ).

Divorcio ‐ ‘Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se
divorcia de su esposa, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada
comete adulterio también’ ( Ma teo 5:3 2 ). ‘Tengan todos en alta estima el matrimonio y la
fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen
inmoralidades sexuales.’ ( Heb re os 13: 4 ). Jesús dijo, ‘Por tanto, lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre’ ( Ma rcos 10: 9 ). [Por favor, siga en oración la solución
de la Santa Biblia para este problema: ‘Esposas, sométanse a sus propios esposos
como al Señor…. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se
entregó por ella’ ( Efesios 5:2 2, 25 )].

Alcohol, tabaco, suicidio, tatuajes… ‐ ‘ ¿No saben que ustedes son templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo
será destruido por Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo.’
( 1 Co rint io s 3 :16, 17 ). 'No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni
tatuajes en la piel. Yo soy el SEÑOR.’ ( Le vít ico 19:2 8 ). No es posible mencionarlos
todos. Todas estas acciones representan nuestra naturaleza pecadora.

¿Tiene Ud. la convicción de que Ud. es un pecador?
Si es así, tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios.
Dios lo ama y no desea que Ud. perezca.
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). “… yo he venido para que
tengan vida, y la tengan en abundancia (Juan 10:10). “Porque la paga del pecado es
muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.”
(Romanos 6:23). “Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8).

A menudo las personas tratan de alcanzar a Dios a través de sus propios
así llamados, buenos caminos.

Ningún camino alcanza a Dios… a excepción de uno, la cruz del
calvario
“Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por
Mí”. (Juan 14:6).

Jesus el Cristo es el Único Camino.
“Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos: que Cristo Jesús vino
al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.” ( 1 Timoteo 1: 15 ).
“…en quien (Jesucristo) tenemos redención, el perdón de pecados. ” ( Colo senses.1 :14 ).
“En El (Jesucristo) tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros
pecados, conforme a las abundancia de la gracia Divina. ” ( Efesio s 1 :7 ).
“De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a
los hombres mediante el cual podamos ser salvos.” ( He cho s 4: 12 ).

¿Cómo volverse un Hijo de Dios? Aceptando a Jesús, el Cristo como su
Salvador
“—Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —le contestaron” ( He ch os
16 :31 ).
“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos
de Dios” ( J u a n 1: 12 ).
“Si confiesas con tu boca, "Jesús es el Señor," y crees en tu corazón que
Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo” ( R oma nos 10 :9 ).
“ Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador,[para que en
él recibiéramos[b] la justicia de Dios.” ( 2 Co r in t io s 5: 21 ).
Siglos atrás, Isaías profetizó la crucifixión de Jesucristo: “ Ciertamente él cargó
con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos
herido, golpeado por Dios, y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido

por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus
heridas fuimos sanados” ( Is a ía s 53:4, 5 ).
“Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado
y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados” ( 1 P e d ro 2:24 ).“
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue
anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron.” ( Hebreos
2: 3 ) “Porque él dice: «En el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te
ayudé.» Les digo que éste es el momento propicio de Dios; ¡hoy es el día de salvación!” ( 2
C o r in t i o s 6:2 ).

Por favor, reciba a Jesús el Cristo como su Señor ahora. ¡Él lo(la)
ama!
¿Como recibir a Cristo como su Salvador personal?
Reconozca el hecho de que es un pecador y arrepiéntase. Crea que
Jesucristo murió por sus pecados en la cruz del calvario, y se levantó de la
tumba al tercer día. Y dígale estas palabras a Jesús desde la misma herida
de su corazón:
‘Mi querido Señor Jesús, acepto que soy un(a) pecador(a), y te pido
perdón. Creo que tú moriste por mis pecados y que te levantaste de entre
los muertos al tercer día. Doy la espalda a mis pecados y te invito a Ti a
entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar en Ti y seguirte como
mi Señor y Salvador. Te lo suplico en Tu Santo Nombre, amén.’
Si has dicho esta oración con sinceridad, eres realmente salvo(a); estás
teniendo una experiencia de nacer nuevamente.
"—Nadie, Señor—Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar."( Ju an 8:1 1 ).
Sujétese a ÉL‐ “Todo el que permanece en él, no practica el pecado…” ( 1 J u a n 3:6 ).
Ahora está libre del pecado, libre del miedo a la muerte; su nombre está el
el libro de la vida, y es heredero(a) del cielo.
Aún no termina; encuentre una Biblia, crea y practique dentro de una
comunidad cristiana, y bautícese.
La Santa Biblia dice: “—Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del
Espíritu Santo.” ( He chos 2 :38 ).

Bautismo por el agua: Jesús dijo, “…Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” ( M ateo
28 :19 ). El bautismo por el agua es un acto de obediencia que sigue a la
conversión, representando simbólicamente la limpieza de nuestros

pecados. El bautismo por el agua requiere de inmersión, en lugar de que
simplemente se rocíe con agua. Todo el que reciba el bautismo por el agua,
debe comprender lo que significa recibirlo, por lo que el bautismo de un
bebé no concuerda con las escrituras. Uno debe arrepentirse y ser salvo
para ser bautizado. El bautismo por el agua retrata el entierro del hombre
viejo y sus obras de muerte, y el resurgimiento desde el agua de la nueva
vida en Cristo ( Roman o s 6: 1‐18 ). “porque todos los que han sido bautizados en Cristo
se han revestido de Cristo.”( Gá lata s 3: 27 ). Una vez que Ud. es bautizado(a) en
agua, recibe el bautismo por el Espíritu Santo (la tercera Persona de la
Trinidad).

Bautismo por el Espíritu Santo ‐ El Don de Dios. Jesús dijo, “Juan bautizó
con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”
( He ch os 1:5 ). “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo
lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó
toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de
fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse.” ( He cho s 2 :1 ‐4 ). Una vez que reciba el poder, tendrá los frutos y
los dones del Espíritu Santo, hablará en lenguas, llevará una vida Cristiana
santa y poderosa en este mundo y testificará por Cristo. Todo verdadero
cristiano es un misionero.

Jesús viene pronto. “El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz
de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los
que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las
nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para
siempre.” ( 1 Tesalonice nses 4 :16, 17 ). Así que por favor difunda la Buena
Nueva y salve a cuantos sea posible.

Jesús el Cristo‐ salva a los pecadores, sana a los enfermos, da el Espíritu
Santo, vuelve pronto como Rey; prepárese a darle la bienvenida.
Lea regularmente la Biblia, ore a Dios Padre a través de Su Hijo Jesús el
Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Lleve una vida cristiana en
santidad, y asista a una iglesia guiada por el Espíritu Santo, y dé
testimonio de Cristo al mundo.

Si tiene cualquier pregunta en relación a este ministerio, necesita más
explicaciones acerca de las verdades de la Biblia (la salvación, el bautismo,
el Espíritu Santo, la vida cristiana en santidad, la segunda venida de Jesús
el Cristo, el arrebatamiento…), tiene necesidad de orar o quiere orar junto
a otros por el Avivamiento en los Estados Unidos de América y en otras
naciones, por favor contacte a:
Mail: Pastor GEE, SWM, P.O. Box 71584, Richmond, VA‐23255 .
E‐Mail: ReviveAmerica2012@gmail.com
www.ShalomWorldMission.org

