
LA ETERNIDAD

CON CRISTO

¿Puedes imaginarte el gozo que será llegar a
la eternidad, y que nuestros seres amados
allá y el Mismo Señor Jesucristo nos den la
bienvenida?

Cuando las personas que son salvas dejan de
existir en la Tierra, ellos entran literalmente en
un LUGAR real. NO se trata solamente de un
estado mental. Ese lugar es el que Cristo ha
preparado. Él va a llevar allá a toda la gente
salva, para que estén con Él para siempre. A
ese lugar se le denomina “CIELO” (II Cor.
5:8; Juan 14: 2, 3; I Pedro 1: 4).

EL CIELO ES UN LUGAR DE GOZO Y
FELICIDAD ETERNALES.

* NO HABRÁ LÁGRIMAS NI LLORO

* NO HABRÁ DOLOR NI
SUFRIMIENTO

* NO HABRÁ MUERTE NI
TRISTEZA

* HABRÁ UNA REUNIÓN CON LOS
SALVADOS, Y COMPAÑERISMO
CON DIOS MISMO (Mat. 25: 21;
Apoc. 14:13; 21: 3, 4).

El CIELO es la MORADA ETERNA de Dios, de sus
ángeles y de Su pueblo salvado de todas las naciones.
Una ciudad del Cielo, la Nueva Jerusalén, medirá
aproximadamente la mitad de lo que mide Estados
Unidos, con más de 1,300 millas de extremo a extremo.
Su belleza será

comparable a la de las joyas preciosas, pura y limpia.
Allá no habrá necesidad de la luz de la luna ni del sol,
porque la gloria del Señor Jesucristo la iluminará y allí
no habrá noche (Apoc. 5: 11, 12; 7: 9, 10; 21: 2, 10-25).

¡EL CIELO ES PARA SIEMPRE! La vida eterna con
Dios no va a terminar JAMÁS. La vida imperecedera es
para SIEMPRE. Dios así lo PROMETIÓ a todos los
que confían sólo en Cristo para su salvación (Juan 3:
36; 10: 28; Tito 1: 2).

LA ETERNIDAD CON CRISTO va a ser más bella que
lo que puede describir el ser humano, ¡un deleite
absoluto! El cielo resonará con la música de los
salvados, “Gracias, Señor por salvar mi alma”. Las
personas en el cielo son las que aceptaron el amor de
Dios y la paga por sus pecados. En el Cielo, la
GRACIA de Dios será revelada en su TOTALIDAD (I
Cor. 2: 9; Apoc. 5: 8, 9; Efe. 2: 6, 7).

La Biblia, la Palabra de Dios, le GARANTIZA a la
persona salva… “una herencia incorruptible,

incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros”. (I Ped. 1:4).

No obstante, para poder apreciar mejor esta promesa
maravillosa, necesitamos considerar lo que significa
para aquellos que pasen una “Eternidad SIN Cristo”.

ETERNIDAD SIN

CRISTO
¿Puedes imaginarte el HORROR de caer en

una eternidad con gente malvada,

pecadores perdidos, y con Satanás mismo,

el enemigo de Dios?

Cuando los que no son salvos dejan de vivir en
esta Tierra, ellos VAN a enfrentar un juicio y
luego serán echados en un LAGO DE FUEGO
literal, real. Esto no será sólo un estado
mental. Es un LUGAR preparado para
Satanás y sus demonios, pero todo aquel que
muera sin ser salvo también VA a estar allá. A
ese lugar se le denomina “INFIERNO” (Heb. 9:
27; Apoc. 20: 11-15; Mat. 25: 41; Mar. 9: 43-48;
Luc. 12: 4, 5).

¡EL INFIERNO ES UN LUGAR DE
TORMENTO Y SUFRIMIENTO ETERNOS!

* ALLÍ NO HABRÁ ALIVIO DEL DOLOR
CAUSADO POR LAS LLAMAS Y
EL HUMO

* ALLÍ NO HABRÁ OPORTUNIDAD DE
SALVACIÓN – NUNCA JAMÁS

* ALLÍ NO HABRÁ DESCANSO NI DE DÍA
NI DE NOCHE (Luc. 16: 23-26;
Apoc. 14: 10-11).

El INFIERNO será la MORADA ETERNA de Satanás,
de sus demonios y de todos los que no son salvos de
todas las naciones. Es un lago que arde con fuego y
azufre (sulfuro). Esto produce un olor acre, picante. El
humo de su tormento va a estar elevándose por
siempre. La gente allá va a tener cuerpos con ojos,
voz, lenguas y capacidad de memoria. Ellos van a
gritar pidiendo misericordia, pero ya va a ser muy tarde.
Suplicarán por agua, pero no habrá agua (Apoc. 20: 10;
Salmo 9: 17; Apoc. 21: 8; 14: 10, 11; Luc. 16: 23-25).

¡El INFIERNO va a durar PARA SIEMPRE! La
destrucción eterna significa estar separado de Dios
POR SIEMPRE. El castigo eterno no tendrá fin
NUNCA. Esta es la promesa para todos los que NO
confían sólo en Cristo para su salvación (II Tes. 1: 7-9;
Mat. 25: 46; Juan 3: 16-18, 36).

¡LA ETERNIDAD SIN CRISTO va a ser triste y
absolutamente horrenda! El infierno va a resonar con
los gritos de los perdidos, “Ten misericordia – agua –
demasiado tarde”. Ellos habrán rechazado el amor y la
salvación de Dios. Ellos habrán muerto en sus
pecados. En el Infierno, la JUSTICIA de Dios va a
ejecutarse en su TOTALIDAD (Luc. 16: 23-31; Juan 8:
24; Salmo 9: 8, 16, 17).

La Biblia, la Palabra de Dios, GARANTIZA el juicio
eterno para todos los perdidos. Cuando estuvo en la
Tierra, Jesucristo dijo a la gente perdida (aunque eran
religiosos)… “¿Cómo escaparéis de la condenacióndel
INFIERNO?” (Mat. 23: 33).

¿Cómo PODEMOS evitar ir al infierno, y mejor disfrutar
la eternidad en el Cielo? Esas buenas nuevas vienenal
reverso de este “Mapa de la Eternidad”.
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La Provisión de Dios para
Nuestra Salvación

¿Puedes imaginarte que hay buenas nuevas, que
Dios NOS AMA y que Él ha provisto un medio para
NUESTRA SALVACIÓN?

¡DIOS NOQUIERE QUE VAYAMOS AL INFIERNO! Él
probó esto al mandar a Su Hijo, el Señor Jesucristo, a
esta Tierra para morir por nuestros pecados (Juan 3:
16; Rom. 5: 8).

¡JESUCRISTO TAMPOCO NOS QUIERE EN EL
INFIERNO! Él probó esto al permitir que la gente
escupiera Su rostro. Ellos lo golpearon con sus puños
y le dieron bofetadas – y ¡Él lo permitió! Ellos lo
azotaron, le pusieron una corona de espinas en Su
cabeza y se burlaron de Él- ¡y Él se los permitió!
Después ellos golpearon Su cabeza con unos palos
una y otra vez – y ¡Él lo permitió! (Mat. 26: 67; 27: 26-
31).

Luego ellos lo crucificaron- y ¡Él lo permitió! ¿Por qué?
¡Porque Él nos ama a TÍ y a MÍ! Él vino a morir para
pagar el precio de nuestra salvación. Cuando Él dijo:
“CONSUMADO ES” era porque había “PAGADO POR
COMPLETO” (Luc. 23: 33-46; Rom. 6: 23; I Cor. 15: 3).

¡EL ESPÍRITU SANTO NO QUIERE QUE VAYAMOS
AL INFIERNO!
Él levantó de entre los muertos a Jesús y Él promete
que también a nosotros nos va a resucitar de entre los
muertos, SIEMPRE Y CUANDO confiemos plenamente
en el pago que Cristo hizo por nuestros pecados (Rom.
8:11).

Si en este momento a ti te inquieta el asunto de tu
salvación, esta es una evidencia más de Su amor por
TÍ. Esta inquietud es el Espíritu Santo “atrayéndote” a
Cristo para que seas salvo (Juan 6: 44; Apoc. 3: 20).

¡LOS ÁNGELES EN EL CIELO NOQUIEREN QUETÚ
VAYAS AL INFIERNO! Además, la gente que ya se
encuentra en el mismo infierno está suplicando que
alguien te prevenga o advierta de la realidad de este
lugar (Lucas 15: 10; 16: 27-31).

Yo tampoco quiero que tú tengas que ir al infierno. Es
por ello que se ha impreso este “Mapa de la Eternidad”
y se ha puesto a tu alcance.

¡SATANÁS ES EL ÚNICO QUE QUIERE A LAGENTE
EN EL INFIERNO!
Él quiere robarle a Dios la gloria de salvar a más
personas. Él quiere robarte a TÍ de gozar de la
salvación y de tu hogar en el Cielo. Jesús advirtió que
si escuchas la Palabra de Dios y no respondes,
Satanás puede borrar esa Palabra de tu corazón, a no
ser que creas y seas salvo (Lucas 8: 12).

El Evangelio (las Buenas Nuevas) es que CRISTO
JESÚS ES LA PROVISIÓN DE DIOS PARA TU
SALVACIÓN. En la Biblia, la Palabra de Dios, se
registra esta verdad:

“Y Él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.” (I Juan 2: 2).

¡ESTA ES LA VERDAD! ¡Cristo murió y resucitó por ti!
Él en realidad te ama, Él puede y está dispuesto a
salvarte.

MAPA DE 
LA

ETERNIDAD
Por Leon Bates

Dos Caminos…
¿En Cuál Estás?

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA SER
SALVOS?

La respuesta a esa importante pregunta viene
registrada en la Biblia, la Palabra de Dios:

“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo”.

(Hechos 16: 30, 31).

¿Qué es lo que debemos hacer? “CREER” en el
Señor Jesucristo. Con Su muerte, Cristo pagó por
completo la cuenta por nuestra salvación. Dios ya hizo
su parte. Cristo ya cumplió con la suya. Ahora
nosotros debemos de recibir esa dádiva por FE,
CREYENDO y CONFIANDO en que la muerte deCristo
es la paga total por nuestros pecados (Juan 3: 16-18,
36; 5: 24; 8: 24; 20: 31).

Cree “EN” Cristo. No es suficiente con creer algo
“ACERCA” de Él. Hay millones de personas que creen
los hechos históricos referentes a Cristo, pero ellos no
están creyendo “EN” Él, no CONFÍAN en Él, ni
DEPENDEN de Él para pagar por sus pecados. No hay
otra forma de llegar a Dios (Juan 14: 6; Hechos 4: 12).

Cree en “EL SEÑOR JESUCRISTO”. Dios no dijo: “en
Cristo y en las BUENAS OBRAS”. Aún así, hay
multitudes que SE CONFÍAN en esa COMBINACIÓN.
Las buenas obras y llevar una vida recta deben ser el
RESULTADO de una salvación genuina, pero no
pueden AYUDAR a pagar para adquirirla. La gente que
confía en las buenas obras o en su buen vivir para ser
salvos, AUN SI ES PARCIALMENTE, no están
confiando SÓLO en Cristo. NO SE ES SALVO si no se
confía 100% en Cristo. (Efe. 2: 8-10; Rom. 11:6).

¿QUÉ HARÁS TÚ CON LA PROVISIÓN DE DIOS
PARA TU SALVACIÓN?

¿CONFIARÁS AHORA EN EL SEÑOR JESUCRISTO
PARA EL PAGO TOTAL POR TUS PECADOS Y POR
TU SALVACIÓN? SÍ _______ NO ______

FECHA ________ FIRMA ____________________
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Luego ellos lo crucificaron - y ¡Él lo permitió!  ¿Por gué?
¡Porque Él nos ama a Ti y a Mí!  Él vino a morir para
pagar el precio de nuestra salvación.  Cuando Él dijo:
“CONSUMADO ES” era progue habia “PAGADO POR
COMPLETO” (Luc. 23:33-46; Rom. 6: 23; I Cor. 15: 3).

Si en este momento a ti te inquieta el asunto de tu
salvación, esta es una evidencia más de Su amor por
Ti.  Esta inquietud es el Espíritu Santo “atrayéndote” a
Cristo para que seas salvo (Juan 6: 44; Apoc. 3: 20).

Él quiere robarle a Dios la gloria de salvar a más
personas.  Él quiere robarte a Ti de gozar de la
salvación y de tu hogar en el Cielo. Jesús advirtió que
si escuchas la Palabra de Dios y no respondes,
Santanás puede borrar esa Palabra de to corazón, a no
ser que creas y seas salvo (Lucas 8: 12).

Cree en “EL SEÑOR JESUCRISTO”.  Dios no dijo:
“en Cristo y en las BUENAS OBRAS”.  Aún así, hay
multitudes que CONFÍAN en esa COMBINACIÓN.
Las buenas obras y llevar una vida recta deben ser
el RESULTADO de una salvación genuina, pero no
pueden AYUDAR a pagar para adquirirla.  La gente
que confía en las buenas obras o en su buen vivir
para ser salvos, AUN SI ES PARCIALMENTE, no
están confiando SÓLO en Cristo.  UNO NO ES
SALVO si no confía 100% en Cristo.  (Efe. 2:8-10;
Rom. 11:6).
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