
 
 
Instrucciones para Vida eterna 
 
Admitir que somos pecadores 
Romanos 3:23 
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios. 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte: 
mas la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 
Creer que Jesucristo murió por tus pecados, y que Dios 
lo resucito de entre los muertos. 
Romanos 10:9 que si confesares con tu boca al señor 
Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levanto de 
los muertos, seras salvo. 
Si en realidad crees que necesitas a Jesús, pidele que 
entre a tu Corazón. Ora o reza, usando tus palabras y 
dile: Señor Jesucristo yo creo que tu moriste en la Cruz 
del Calvario por mi. Te pido que me perdones de todos 
mis pecados. Te invito a que entes a mi Corazón. Te 
doy mi vida, para que me guies y me enseñes en las 
cosas que debo hacer. Por Fe te recibo en mi Corazón, y 
gracias por mi salvación. 
Ahora que eres una nueva criatura, ve y dile a a alguien 
que le diste tu vida a Cristo Jesús. Busca una Iglesia 
Cristiana y  busca nuevas amistades. Estudia la Biblia, 
Comienza con el Evangelio de Mateo Capitulo 5-7. 
Esto te enseñara como vivir la vida Cristiana. 
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Esto es para todos 
 
Todos pueden ser salvos. No importa quien eres, o 
que es lo que hayas hecho, o de donde vienes. Tu 
puedes ser salvo. 
 
Juan 3:16- Porque de tal manera amo Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 
 
Todos deben ser salvos. 
 
Romanos 3:10- Como esta escrito: No hay justo, ni 
aun uno. 
 
1 de Juan 5:12- El que tiene al Hijo, tiene la vida: 
el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. 
 
Todos venimos al Señor de la misma manera. 
 
Juan 14:6- Jesús le dice: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mi. 
Todos viviremos por la eternidad. ¿Pero Donde? 
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Si creemos en Jesucristo, con el viviremos para 
siempre. 
 
Juan 5:24- De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas paso 
de muerte a vida. 
 
Si rechazamos a Jesús, Viviremos y pasaremos 
una eternidad con el diablo en el lago de fuego. 
 
Apocalipsis 20:14-15- Y el infierno y la muerte 
fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito 
en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de 
fuego. 
 
Todos somos amados por Dios. 
Dios ama al hombre. Dios no quiere que ninguno 
perezca en el infierno, por eso envio a su Hijo 
Jesús, para morir en la Cruz y derramar su sangre 
para lavar nuestros pecados. Dios quiere que 
todos creamos en sus Hijo Jesucristo y que 
vivamos con El. 
 
 
 
 
 
Si creemos en Jesucristo, con el viviremos para 
siempre. 
 
Juan 5:24- De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas paso 
de muerte a vida. 
 
Si rechazamos a Jesús, Viviremos y pasaremos 
una eternidad con el diablo en el lago de fuego. 
 
Apocalipsis 20:14-15- Y el infierno y la muerte 
fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito 
en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de 
fuego. 
 
Todos somos amados por Dios. 
Dios ama al hombre. Dios no quiere que ninguno 
perezca en el infierno, por eso envio a su Hijo 
Jesús, para morir en la Cruz y derramar su sangre 
para lavar nuestros pecados. Dios quiere que 
todos creamos en sus Hijo Jesucristo y que 
vivamos con El. 
 


