
¡Felicidades! ¡Si usted estaba sincero en esa oración, sus 

pecados son perdonados, y usted ahora tiene vida eterna a 

través de Jesucristo! La Biblia dice, “Estas cosas os he escrito 

a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 

sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre 

del Hijo de Dios.” (1 Juan 5:13). Pero, ¡esto es sólo el principio 

para usted! Comience a crecer espiritualmente de las 

siguientes maneras: 1) Estudio Bíblico, comience en Juan 

capítulo 1 (si no tiene una Biblia, ore y Dios se la dará de 

alguna manera). 2) Ore diariamente, y hable y escuche a 

Dios. 3) Iglesia, encuentre una iglesia que enseña la Biblia y 

cree que Jesucristo era Dios en la carne.4) ¡Dígale a otros 

cómo recibió a Jesucristo hoy, y cómo ellos pueden también! 

¡Por favor comuníquese con nuestro ministerio y díganos 

que usted ha aceptado a Jesucristo, y podemos proveerle 

los próximos pasos de recursos de crecimiento 

espiritual!  

    
info@scottnute.org - www.scottnute.org 

Houston, Texas, USA 

Nombre, dirección e información de contacto de la iglesia 

local: 
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¿ME PERMITE HACERLE UNA 

PREGUNTA? 

Si Ud. muriera hoy, ¿está 100% 
seguro que iría al cielo? 

 

Así es como puede estar seguro… 
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PREGUNTA? 

Si Ud. muriera hoy, ¿está 100% 

seguro que iría al cielo? 
 

Así es como puede estar seguro… 



1) ¡Dios le ama, y quiere que esté con Él tanto 
en la vida ahora como para siempre en el 
Cielo más tarde! “Le amo” (Isaías 43:4). 

2) ¡El pecado nos separa del amor de Dios! La 
Biblis dice, “Todos han pecado” (Romanos 
3:23). Nuestro pecado nos conduce a la 
muerte, al juicio, al infierno, lo cual no es lo 
que Dios quiere. 

3) ¡Jesucristo! Su muerte en la cruz y Su resurrección 
significan que Jesucristo era Dios en la carne, y 
Él es el único camino para que nuestros 
pecados sean perdonados! Jesús dijo, “yo soy el 
camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre 
sino por Mí” (Juan 14:6). 

4) ¡Nuestra Decisión! Es nuestra elección personal lo que 
hacemos con Jesucristo, para aceptarlo o rechazarlo. Por lo 
tanto, decidimos si vamos al Cielo o al Infierno después de 
morir basándonos en lo que hacemos con Jesucristo. ¿Cuál es 
su elección acerca de Jesús? “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.” (Juan 
3:18). 

 

Entonces, ¿qué tiene que hacer para estar 100% seguro 

de que irá al Cielo cuando muera... 

1) Arrepiéntase: Tenemos que alejarnos y 
detener nuestro pecado, y sólo Dios puede 
ayudarnos a hacer esto. Es como dar un giro 
en U, y dejamos de controlar nuestra propia 
vida, y Jesucristo para tener el control. 
"Arrepentíos y volved a Dios, para que vuestros pecados sean 
borrados" (Hechos 3:19). 
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2) Reciba: Por la fe abrimos nuestro corazón y, por la gracia de 

Dios, no por nuestras obras o buenas obras, 

recibimos a Jesucristo como nuestro Señor 

y Salvador personal ... es como recibir un 

regalo gratis. "A todos los que le 

recibieron, dio el derecho de ser hechos 

hijos de Dios" (Juan 1:12). 

3) Siga: Como evidencia de que nos hemos 

arrepentido y recibido a Jesucristo, ¡comenzamos a seguirlo! 

Esto significa que nuestras acciones, palabras y estilo de vida, 

comienzan a cambiar. Jesús dijo: "Ven, sígueme, y yo te haré 

pescadores de hombres" (Mateo 4:19). 

Si está dispuesto a arrepentirse, recibir y seguir a Jesucristo, 

para que pueda ir al Cielo cuando muera, la siguiente oración 

es una muestra que puede usar para recibir a Jesucristo ahora 

mismo: "Padre Celestial, vengo a la cruz y a la resurrección de 

Jesús. He pecado. Me arrepiento y me vuelvo de mi pecado. 

Por la fe, por medio de la gracia, recibo a Jesucristo como mi 

Señor y Salvador personal. Ven a mi corazón Jesús, como 

ahora me comprometo a amarte, y seguirte y servirte. En el 

Nombre de Jesús, amén. " 

Ahora, gire la página para escuchar más acerca de lo que acaba 

de hacer al recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador 

personal ... 
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