Cómo Estar
Absolutamente
Seguro que iras al
Cielo

10 minutos de Buena lectura que
cambiará tu Vida Para siempre!

Cómo Estar
Absolutamente
Seguro que iras al Cielo
10 minutos de Buena lectura que cambiará tu Vida
Para siempre!

Las "buenas nuevas " es que hay un Dios que quiere darte una vida
mejor aquí y Ahora, además, la vida eterna!
Sorprendentemente, alrededor del 70% de las personas en los Estados
Unidos, cuando se les pregunta

“Si fueras a morir hoy, sabes de
seguroSi irías al cielo? "
Concursante "no lo sé" o peor, "No, no iría al cielo"

Responder con "no estoy seguro " o peor aún, "No, no voy al cielo”.

Cómo contestarías esta pregunta acerca de ir al
cielo?

Dios quiere que sepas con certeza si si o no tienes vida eterna. ¿Cómo
puedes tu saberlo? Porque lo tienes en las escrituras de Dios ~ en su
palabra.
"Y esto es lo que Dios ha testificado: Él nos ha dado a nosotros la vida
eterna y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo de Dios tiene
vida; quien no tiene al hijo no tiene la vida. Escribo esto a vosotros que
creéis en el hijo de Dios, así que usted puede saber que tiene
La vida eterna. “1 Juan 5:11-13, RVR

Dios TE Ama!

Realmente te ama! Eres muy importante para él! De
hecho, tienes Su propia Imagen! (Génesis 1:27) El Quiere que disfrutes la vida
a su plenitud y en paz con él y que recivas vida eterna . (John 10:10, Lucas
22:31). y qué piensa Dios de Satanás ~ el padre de la mentira cuya
misión es matar, robar y destruirte, engañándote hasta llevarte
al Infierno? (John 10:10, Lucas 22:31) Dios realmente no se complace en
el ! (Matthew 13:39) Dios lo rechaza tanto , y tanto te ama que Él se sometió
a pura, insoportable tortura sólo para ganarte que vuelta. Él es héroe de
héroes, el verdadero don, sigue leyendo mi amigo, y te voy a ver en el
Cielo...
Los siguientes son cuatro pasos prácticos hacia la paz con Dios. Están
en la Biblia, y Son dominio público, así que no dudes en copiarlos y
compartirlos con un amigo o con tus seres queridos. Estos pasos simples
son también exactamente los mismos utilizado por Dr. Billy
Graham. Como Sabía ayudar a la gente a entrar en los Cielos!

Paso 1 ~ El propósito de Dios: paz y vida eterna
Tal vez conoces el famoso versículo de John 3:16. ¿Qué dice este
versículo de la Biblia "Porque de tal manera amo Dios al mundo que ha
dado su único hijo, para que todo aquel que crea en él , no se pierda más
pueda tener vida eterna . "Un poco después de eso, leemos:
"podemos tener paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. "
Romanos 5:1 y entonces...".. .el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro. " Romanos 6:23b
Puesto que Dios planeó para que nosotros podamos estar en paz con él y
tener vida eterna, por qué son muchas las gentes que no disfrutan de esta
experiencia?

Paso 2 ~ Nuestro problema: pecado y separación
Dios no nos hizo robots para amarlo y obedecerle sin nuestra mente. En
cambio, nos dio una voluntad y la libertad de elección.
Pero, como Adán, a menudo elegimos desobedecer a Dios y seguir
nuestros propios caminos egoístas (leerGénesis capítulos 2-3). Este lado
de nuestra naturaleza se llama pecado, y nos separa de Dios.
La Biblia dice...
" Todos han pecado y estan destituidos de la gloria de Dios... la paga del
pecado es muerte . "Romanos 3:23; 6:23
"Así (después de que Adán pecó) el Señor los expulso del jardín del
Edén..." Génesis 3:23a
"Pero vuestras iniquidades os separaron de vuestro Dios; y vuestros
pecados han hecho que esconda su rostro de ti, por lo que no os
escuchará". Isaías 59:2

Nuestro pecado nos separa de Dios.

Paso 3 ~ Remedio de Dios: la Cruz
Jesucristo, el sólo es la respuesta al problema de la separación con
Dios. Él murió en la Cruz y se levantó de la tumba para pagar la penalidad
por nuestros pecados y totalmente cerrar la brecha entre nosotros y Dios.
La Biblia dice:
"Pero Dios, muestra su propio amor por nosotros en esto: que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. " Romanos 5:8
“la Salvación no se encuentra en nadie mas, no hay ningún otro nombre
bajo Cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. " Hechos 4:12
“… Dios está en un lado y todas las personas en el otro lado y Cristo
Jesús, en el medio, entre ellos para acercarlos... " 1 Timoteo 2:5 (TLB)
"Te digo la verdad, quien oye mi palabra (Jesús) y cree al que Me
envió tiene vida eterna y no será condenado; él ha pasado de muerte a
vida. " John 5:24
Espera! ¿No pueden mis buenas obras llevarme al cielo, y de alguna
otra manera compensar por lo malo?

Buena pregunta. Por desgracia, está escrito ".todos nuestros buenos
actos son como trapos de inmundicia". Isaías 64: 6
"No puedes comprar tu camino al cielo. Todas las cosas buenas que
puedas hacer en tu vida entera no te darían un minuto en el cielo. " Billy Graham

Por el contrario, debemos confiar solo en lo que Cristo ha " Hecho ", no
en lo que nosotros podemos “hacer" .
"Por lo tanto, desde que hemos sido reconciliados delante Dios por la
fe, tenemos paz con Dios debido a lo que Jesucristo nuestro Señor ha
hecho por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo Nos ha traído a este lugar
de privilegio más alto donde ahora estamos ya, con confianza y
gozosamente esperamos compartir la gloria de Dios. “Romanos 5:1, 2 RVR

Dios ha provisto la única manera para esto... y
debemos tomar nuestra decisión...

Paso 4 ~ Nuestra respuesta: recibir a Cristo
Podemos recibir a Jesucristo cuando creemos en su mensaje y confiar
solo en El que nos salve.
La Biblia dice...
"Todos los profetas dan testimonio acerca de El y todos los que creen en
él reciben Perdón de los pecados por su nombre. “Hechos 10:43
"(Jesús dijo) no se turbe vuestro corazón. Confiad en ios; confia también
en mí " - John 14:1
"Pero a todos los que le reciben, les dio el derecho de llegar a ser hijos de
Dios, Incluyendo a todos aquellos que creen en su nombre." John 1:12
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Cómo recibir a Cristo:
1. admitir tu necesidad (soy un pecador). Decirlo !Reconocerlo1 Significa
que Es cierto!
2. estar dispuestos a ALEJARTE de sus pecados (arrepentirse). QUERER
CAMBIAR – ESTO ES UN BUEN COMIENZO!
3. creer que Jesucristo murió por ti en la Cruz y resucitó de la tumba.
Lo hizo! MAS DE 500 testigos oculares lo vieron después de que
resucitó. (1 Corintios 15:6)
LA Historia da VERACIDAD DE su vida, muerte y resurrección.

4. Invita a Jesucristo a entrar y controlar tu vida a través del Espíritu
Santo. (Recibe a Jesús como tu Salvador). El Espíritu Santo es el regalo
de Dios para ti cuando aceptas a Cristo. El Espíritu Santo te da el
poder de dejar de peca y vivir una vida agradable para Dios.

Lo que DEBES orar ~
Usted puede utilizar sus propias palabras o
decir LA SIGUIENTE oración:
Oh Dios,
Yo soy un pecador. Pido perdón por mi pecado.
Estoy dispuesto a alejarme del pecado, y seguirte a Ti
en su lugar,pero necesito tu ayuda. Creo que Jesús
murio y resucitó para El pagar la deuda de mi
pecado. Recibo a Cristo en mi corazón por fe. Lléname
con tu Espíritu Santo, Jesús. Quiero que seas Señor de
mi vida,a partir de este momento. En nombre de Jesús.
Amén.
De Dios TIENES LA CERTEZA :
Tienes Su palabra ESCRITA .
Si oras esta oración sinceramente y pides a Jesucristo entrar en tu vida,
¿sabes lo que te ha dado?
La Biblia dice...
"Todo aquel que invocare el nombre del Señor será SALVO. " Romanos 10:13
"Ni altura ni profundidad, ni otra cosa en toda la creación, podrán
separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro."
Romanos 8:39

"El que tiene al hijo tiene vida; quien no tiene al hijo de Dios no tiene
vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de
Dios, para que Sepáis que tienes la vida eterna... " 1 Juan 5:12-13, NVI

".. .Si confiesas con tu boca, “Jesús es el Señor, “y creyeres en tu corazón que
Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se
cree para justicia y es con tu boca se confiesa para salvación . "
Romanos 10:9, 10

"Ahora es Dios quien nos hace tanto a ti como a nosotros estar firmes en
Cristo. Él nos ungió, establecio su sello de propiedad sobre nosotros y
pone Su espíritu en nuestros corazones como un epósito,
garantizando lo que está por venir. “ 2 Corintios 1:21, 22

Tu nueva vida:
"Cuando usted recibe a Cristo, nace en la familia de Dios a través de
la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que mora en cada creyente...
esto se llama regeneración o 'nuevo nacimiento'. Dios te bendiga al
comenzar tu nueva vida maravillosa en Cristo."

~ Billy Graham

Yahoooooooooooooooo! Eres parte

de la familia ahora!

No puedo esperar a encontrarme contigo en el cielo! ¿Te imaginas la
gran fiesta?¿sólo fíjate en el cielo? Están más entusiasmados por tu
simple decisión de hoy que por noventa y nueve que no necesitan hacer
lo que tu acabas de hacer! Te sugiero que compartas con lguien que has
recibido a Cristo y anota la fecha de hoy.
UN Nuevo y feliz cumpleaños!

~ Greg Swan, su anfitrión hoy!
"Os digo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se
arrepiente que por noventa y nueve personas justas que no necesitan
arrepentirse.» ~ Jesucristo (Lucas 15:7)

Epílogo .. .o es solo el principio?... ¿Cuál sigue?
Sorpresa! Nadie quiere tu dinero. Si tu quieres compartir con un amigo de
inmediato o decirnos escribe a heaven@drewswan.com .
Personalmente, me alegro que mi hijo Drew (así el DrewSwan.com
referencia arriba) conocio a Jesús. Sé que Drew me está esperando en el
cielo teniendo una explosión total. Él dejó la tierra en abril 3rd, 2013 en 25
años de edad. 3 de Aprilrd pasa a ser el mismo día que Jesús murió. Dulce!

Por lo que no te vamos a decirte dónde ir a la iglesia o cómo cortarte el
pelo o qué marca de agua de manantial puedes beber.

Amigo - eres Santo ahora. Leyendo más no cambiará el hecho de
AHORA DE SEGURO VAS AL CIELO! Estamos hablando de
un trato hecho!
¿Todavía leyendo? Fabuloso, debes estar realmente emocionado! No te
culpo! Aquí están algunas respuestas para preguntas (junto con
aún más garantías) que te ayudaran ahora hasta llegar a Cielo :
¿Debo ir a una iglesia?
Ve, sí.
"No dejemos de reunirnos, como algunos tienen la costumbre de hacer,
animando unos a otros más cuando ves el día acercándose. " Hebreos 10:25
Se recomienda buscar una iglesia que cree en la BIBLIA quizás una
cerca de tu casa. (Consulte las páginas amarillas!) Estará lleno de
creyentes imperfectos, que es un buen lugar para Comenzar
. (Imperfectos para nosotros, tal vez, pero no imperfectos ante los ojos de
Dios : ".. .por un sacrificio-su Crucifixión -Él ha hecho perfecto para
siempre aquellos que se santifican. Hebreos 10:14)
Tal vez eres tímido para entrar en una iglesia. Que es una buena
señal! Satanás no quiere que vayas ¡
Ve todos modos. "HAZLO DE TODAS MANERAS." (Nike ®
1:01) *……* No en la expresión de la cultura Pop Americana reciente Biblia¿Debo leer la Biblia?
Sí.
"Si permanecen en mí y Mis palabras permanecen en
vosotros pregunta lo que quieras, TE será dado . Esto es para la gloria de
mi padre, que lleves mucho fruto, mostrando QUE SOIS mis
discípulos... SEPARADOS DE MI NO pueden hacer nada . " John 15:7, 8, 5b
¿Qué Biblia debo leer?
Algunas traducciones que son útiles son: nueva traducción viviente,
nueva Versión internacional, nuevo rey James Version, Biblia estándar
americana nueva, la Vivir la Biblia, la Biblia del año, el mensaje, etc…

¿Dónde puedo conseguir una Biblia?
Casi cualquier librería tendrá varios para elegir (es el libro más vendido
de todos los tiempo- y con razón!) y sin duda alguna las librerías
cristianas tendrá cualquier ejemplar de las versiones modernas,
comprensibles. Minorias de masas también llevan muchas versiones. En
Estados Unidos, por ejemplo, Wal-Mart, Target y K-Mart tienen muchas
traducciones. Puedes
leer la Biblia

Gratis en línea en www.biblestudytools.com/rvr/

¿Sere capaz de entender la Biblia y aplicarla a mi vida?
Sí! ".. .el Espíritu de verdad... TE guiará a la verdad . " John 16:12
¿Por qué hablar con Dios (oración) ~ él incluso me oye, o sea, vamos a
hablar? ¿de veras?
Absolutamente!
«Y podemos estar seguros de que él nos escuchará cuando le
preguntamos por cualquier cosa de acuerdo con su voluntad. Y si
sabemos que él está escuchando cuando hacemos nuestras
eticiones, podemos estar seguros que él nos dará lo que pedimos . "
1 John 5:14, 15

¿Qué pasa si no me siento diferente?
Si usted o alguien que usted conoce es casado, considera esta analogía:
como lo sabes si esta o no? como usted puede haber sabido acerca de
Cristo, que te dice esto? Si tienen fecha y tienen un noviazgo largo e
incluso están comprometidos, tienen una relación humana con emociones
fuertes, están casados?
Al ygual usted puede haber tenido una fuerte experiencia emocional que
tu Piensas te trajo más cerca a Dios ¿ , que los hace ellos casados? No el
casarce otra vez.
¿ Cuando está usted casado? Está casado cuando dice "Prometo".

Jesús
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Versos
El Citas Juego

cuando tú decir yo hacer

Hoy dice " prometo «a Jesús Cristo . Fue un acto de su voluntad. Los
Sentimientos pueden ser inconstantes, asi que no te preocupes otro
segundo si no se siente diferente. De hecho, nunca se preocúpe jamases una orden!...
" No te preocupes , diciendo: ' ¿qué comeremos?' o '¿qué beberemos?' o '
qué vamos A vestir?' Porque los incrédulos buscan todas estas cosas,pero
vuestro Padre sabe que cosas necesitas,EL REINO DE Dios y su justicia y
todas estas cosas os seran dadas. Por lo tanto no os preocupéis por el
mañana,cada dia tienen su propio afán. Mateo 6:31-34
Muy buena la analogía del matrimonio,pero mucha gente se divorcia, y
que tal si Cristo decide divorciarse de mi?
Si somos infieles, El se mantiene fiel porque no se puede negar asi mismo
2 Timothy 2:13 NLT
Imposible : El te lo asegura en su palabra
Dios lo ha dicho en su palabra “nunca te dejare ni te abandonare”
Hebreo 13:5
Una vez que aceptas a Cristo, eso es todo,incluso si cometes un error y le
eres infiel, El se mantiene fiel, mi hermano, eso es AMOR.
Diras, Tu no me conoces y he hecho unas cosas que no alcanzan perdón!!
“Ven ahora, dice El Senor, y estemos a cuenta, aunque tus pecados fueran
como la grana vendrán a ser como blancos como la nieve, aunque sean
rojo como carmesí, ellos serán como lana. " - Isaías 1:18
«I (su padre en cielo) perdonar tus pecados - cada uno .. como la salida
del sol hasta la puesta de sol, te ha separado de tus pecados. " Salmo 103: 4,12 el
mensaje (primera persona)

"Este es un refrán verdadero y todo el mundo debería creer : Cristo Jesús
vino al mundo para Salvar a los pecadores y yo (El apóstol Paul- que
solía ayudar a asesinar cristianos) fue el peor de todos ellos. Pero es por
esto qué Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo pudiera
utilizarme como un ejemplo típico de su gran paciencia incluso con los
peores pecadores . Luego otros podrán darse cuenta de que, también,
pueden creer y recibir la vida eterna. " 1 Timoteo 15,16 RVR
Ahora que estoy seguro que voy al cielo, ¿significa eso que nunca voy a
pecar más?
Como creces en la fe, puedes tener "dolores de crecimiento" y cometer
pecado. Ahora si tu Pecas , le puedes decir al Señor sobre ello- él te
perdonara y limpiara. Esta es la -promesa!:
"Pero si confesamos nuestros pecados a él, él es fiel y justo para
perdonarnos y limpiarnos de Todo mal . " 1 John 1:9
Amigo, el camino cristiano es una gran aventura durante de toda la
vida! Veras venir retos, pero confiad: ".. .En El ¿quién está en ti es
mayor que el que está en el mundo. " 1 John 4:4
"Lo Puedo hacer todo con la ayuda de Cristo quien me da la fuerza que
necesito. " Filipenses 4:13 RVR
Te sorprenderás cuando entiendas y veas cuánto puedes entender de lo
que dice la Biblia te dice Directamente a ti! sugiero que te hagas un plan
de lectura diaria. Toma tiempo para escuchar la voz interior de Dios y
también-de un gran conversador, uno que realmente valora tu
amistad!
".. .el amor más grande aparece cuando alguien pone su vida por sus
amigos (Jesúslo hizo por ti ).Voaotros sois mis amigos ... Ya no os llamo
siervos, porque un maestro no confía en sus siervos. Ahora sois mis
amigos, Yo os he dicho todo lo que mi Padre me ha dicho. No me
elegisteis a mí, Yo os elegí a vosotros. Por tanto id y dad fruto que
perdurara. Por lo tanto el Padre os dara lo que pidieres en mi nombre. "
– JesúsCristo, John 15:13-16 RVR
Puedas tu poner tus planes específicos en las manos de Dios, y su
voluntad para Ti, para alcanzar tu potencial al máximo y cumplimiento
en esta vida. Amigo, descansa seguro esta noche ~ y cada noche! Tu
nombre fue escrito hoy el Libro de la vida que se mantiene seguro en tu
hogar futuro, permanente- El cielo mismo!

“Nunca borrara tu nombre (creyentes) de (es decir, que su nombre ya
está allí) el libro de la vida , pero se lo hare a conocer delante de mi Padre
y sus ángeles que son Mios. " Apocalipsis 3:5 "... cuyos nombres están escritos
(ya) en el Libro de la vida . " Filipenses 4:3
Esta allí-! Lo tienes en la escritura de Dios! Y ahora Dios tiene

Tu nombre Por escrito! Recuerda: "estas
cosas os he escrito a los que creen en el nombre del hijo de Dios, para
que Tu puedas Saber que Tienes Vida eterna... " 1 Juan 5:12-13, NVI

¿Cómo puede estar absolutamente seguro que
vas al cielo?

Dios doblemente te ha asegurado en su
palabra que no Deja ni siquiera ningún
espacio pequeño para la duda:
"Tienes... Sabes... Para siempre... Confianza en... Seguridad... Garantía"

Así es como es!
Y ahora lo sabes! ¡ Nos vemos alla!!!!

