• ¿PARA QUÉ? Para tener la paz de Dios
– Romanos 5:1: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo».

L a S a l va c i ó n :

– 1 Tesalonicenses 1:10: «Jesús quien nos libra de la ira
venidera».
– Apocalipsis 22:34: «Ya no habrá más maldición. Y el trono
de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos lo servirán.
Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes».

• ¿CUÁNDO? ¿Cuándo volverse hacia Dios?
– 2 Corintios 6:2: «¡Mira, es ahora el tiempo aceptable!
¡Mira, es ahora el día de salvación!»
– Isaías 1:18: «Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana».
– Proverbios 27:1: «No te jactes del día de mañana; porque
no sabes qué dará de sí el día».

¿Desea usted saber más? Consulte: Biblicom.org
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Las respuestas de la Palabra de Dios: La Biblia

• ¿PORQUÉ? Después de la muerte, viene el juicio

• ¿CÓMO? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo hacer?

– Hechos 17:31: «Por cuanto fijó un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por un Hombre que él ha designado».

– Juan 3:16: «Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su
Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, no
perezca, mas tenga vida eterna».

– Job 36:1819a: «Por lo cual teme, no sea que en su ira te
quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran
rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas» ¡No!
– Romanos 3:2223: «Porque no hay diferencia; puesto que
todos han pecado y están privados de la gloria de Dios».

– Romanos 10:9: «Si confiesas con tu boca a Jesús como
Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los
muertos, serás salvo».

– Hebreos 9:27: «Está reservado a los hombres morir una
sola vez, y después de esto el juicio».

– 1 Juan 1:7b: «La sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo
pecado».

• ¿QUIÉN? ¿Quién puede ser salvo?

• ¿DE QUÉ? De los tormentos eternos de la gehena

– 1 Timoteo 1:15: «Fiel es esta palabra y digna de toda
aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero».

– Mateo 3:7: «¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?»

– Romanos 5:6: «Porque Cristo, cuando aún estábamos sin
fuerzas, a su tiempo murió por los impíos».
– Mateo 9:13: «porque no vine a llamar a justos, sino a
pecadores».

– Mateo 25:46: «Y estos irán al tormento eterno; pero los
justos a la vida eterna».
– Apocalipsis 20:15: «Y el que no fue hallado escrito en el
libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego».

