Estimado amigo,

PARA EL PECADOR

Es de la palabra
de Dios donde
aprendemos de Él; de
nosotros mismos y de
cómo salvar a nuestras
almas.
Es la base de toda

EL CAMINO
A LA VIDA

sabiduría verdadera.
Se acaba el tiempo. Tus días están
determinados. (Job 14:5) ¿Qué harás con el
mensaje de Jesucristo? ¿Crees lo que la Biblia
dice acerca de ti? ¿Te das cuenta que eres un
rebelde ante Dios y que te espera un juicio
eterno? Hay esperanza.
¿Te molesta escuchar esto? ¿Crees que
estas son palabras de necios? ¿Las ignorarás
y buscarás otras formas de confrontar la
muerte?

Si

sea

así,

te

invito

a

que

simplemente esperes a ver si el mensaje de
la Biblia fue una mentira. ¿Estás listo?
Cristo dijo arrepiéntanse y crean las
buenas nuevas (Marcos 1:15). Él te asegura
que

si

acudes

a

Él

en

búsqueda

de

misericordia y salvación las encontrarás.
‘Todo lo que el Padre me da vendrá a mí; y al
que a mí viene, no le echo fuera. (Juan 6:37).
‘Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda culpa’. (1a de Juan 1:9)
¿Lo harás?

Si no tienes una Biblia y
deseas tener una,
envíanos por favor un
correo electrónico.
Nuestro deseo es velar
por la salvación de las
almas perdidas.
Avísanos si este folleto
ha sido usado por Dios
para hacer un impacto
en tu vida; para que
podamos regocijarnos
contigo y orar por ti.
Coweta Particular
Baptist Fellowship
CPBFellowship@hotmail.com
Folleto por W.L.Suttles

Jesús le dijo, ‘Yo soy el camino,
la verdad y la vida’.
Juan 14:6

Después de esta vida toda persona será
juzgada por sus actos – tanto los buenos como los

LA PALABRA DE DIOS DICE

malos. ‘Y así como está decretado que los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto, el

Dios te hizo. ‘Así que Dios creó al hombre a
su imagen y semejanza, lo creó a imagen de Dios; Él
los creó como hombre y mujer’ (Génesis 1:27).

juicio’. (Hebreos 9:27)
La muerte eterna es el castigo del pecado.
‘Porque la paga del pecado es muerte’. (Romanos
6:23)

Un creador tiene autoridad sobre lo que crea.

Los pecadores no son capaces de hacer lo

Como Dios es tu creador, tú eres responsable de

necesario para exculpar el castigo por sus pecados.

obedecerle y honrarle.

‘Si bien todos nosotros somos como suciedad, y

Dios es santo. ‘Santo, santo, santo es el
SEÑOR de los ejércitos. (Isaías 6:3) Ser santo es estar
libre de pecado.

todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.’
(Isaías 64:6) ‘¿O qué dará un hombre a cambio de
su alma?’ (Marcos 8:37)

Dios nos ha revelado lo que Él requiere de
todos los hombres. Conocemos estas leyes como los
Diez Mandamientos, que junto con otros
mandamientos de la Biblia, fueron entregados para

PERO HAY UN CAMINO
Hay Alguien que está preparado para ser

enseñar a los hombres cómo espera Dios que
actúen. Jesús, nuestro Señor dijo que la Ley y los

sustituto para los pecadores – ¡para ser un

mandamientos pueden resumirse así: ‘Jesús le dijo,

Salvador! Un sustituto es alguien que toma el lugar

amarás al SEÑOR con todo tu corazón, con toda tu

de otra persona. Este Alguien es Jesucristo.
Él es el Hijo de Dios hecho hombre con el fin

alma y con toda tu mente. Este es el primer y el
mayor de todos los mandamientos. Y el segundo

de redimir los pecados de muchos. ‘Jesucristo vino

dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre

al mundo a salvar pecadores. (1a de Timoteo 1:15)

estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los

fue 'tentado en todo de la misma manera que

Profetas.’ (Mateo 22:37,40)

nosotros, aunque sin pecado’ (Hebreos 4:15).

El pecado es todo aquello que infringe las
leyes de Dios. ‘El pecado es infracción de la ley’.

(Ia

de Juan 3:4)
Toda persona que ha nacido ha pecado contra
Dios. ‘Por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios’ (Romanos 3:23).

Él está preparado porque era sin pecado. Él

Después de vivir la vida sin pecado, una vida que el
pecador no podría,

Él pagó el castigo por el pecado, que es la
muerte, muriendo en la cruz. (1a de Pedro
1:18,19)
Estas cosas hizo Él solamente por aquellos
quienes creyeron en Él. ‘Mas a cuantos lo
recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios’
(Juan 1:12).
Aquellos que tienen a Jesucristo
como su sustituto serán salvados. ‘Yo soy
el camino, la verdad y la vida —le contestó
Jesús’. (Juan 14:6)

