La Palabra de Dios confirma esto con respecto a
Cristo. “Entró una sola vez y para siempre en el
Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de
machos cabríos y becerros, sino con Su propia
sangre, LOGRANDO ASÍ UNA REDENCIÓN
ETERNA POR NOSOTROS.”
(Hebreos 9:12)

Nota: Todo en pasado. ¡Hecho!
Debido al AMOR DE DIOS
POR NOSOTROS, Su plan
era que Cristo muriera en la
cruz PARA PAGAR POR
NUESTROS PECADOS. Las
últimas palabras de Cristo en la cruz fueron...
“TODO SE HA CUMPLIDO.” (Juan 19:30)
La sangre derramada inocente y perfecta de
Cristo SATISFIZO a Dios al 100% para pagar
la pena de muerte del pecado POR
NOSOTROS.
DIOS
LO
PROBÓ

LEVANTANDO A CRISTO DE ENTRE LOS
MUERTOS. (1 Corintios15:3, 4)

IMAGINA ESTO... Estás siendo juzgado en la
Corte. El juez es tu padre. El jurado da el
veredicto: ¡CULPABLE! Tu pena: La

MUERTE o una multa de Un Millón De
Dólares.

Aturdido por la pena, declaras: "No quiero morir,
quiero vivir, pero es imposible que pueda pagar
una multa de Un Millón De Dólares".
Entonces sucede algo asombroso...
El juez dice: “Hijo, te amo, pero eres culpable
y la justicia se debe satisfacer.”
El juez se baja de su estrado. Acude al secretario
de la corte y paga la multa de un millón de dólares
POR TI. Sosteniendo el pago, el secretario se
voltea hacia ti y te dice...
¿Aceptarás su pago en tu nombre? ¿Aceptarás
la GRACIA ofrecida por el juez o eliges la
MUERTE?

Eso es lo que DIOS hizo por nosotros,
cuando envió a Jesús a morir para pagar
nuestros pecados.
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En tu propia Biblia verifica estas verdades:
“Pues TODOS han pecado y están privados de
la gloria de Dios.” (Romanos 3:23)
“Porque la paga del pecado es MUERTE;
mientras que la DÁDIVA de Dios es VIDA
eterna, en Cristo Jesús, nuestro Señor.”
(Romanos 6:23)
“Porque por GRACIA ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el REGALO de Dios: NO por obras, para
que nadie se jacte.” (Efesios 2:8, 9)
Los esfuerzos humanos, las buenas obras,
etc. (como las hojas de higuera de Adán y Eva)
no ayudarán a pagar nuestros pecados, ni
siquiera el 1%. (Isaías 64:6)

Estas pueden que
sean las

MEJORES
NOTICIAS que
jamás hayas
leído...

>>> ¿Cuál eliges? <<<
¿La muerte eterna, O el REGALO de la Vida
Eterna de Dios, pagado por la muerte de
Cristo?
¿Estás de acuerdo en que TODOS somos
pecadores contra el Dios Santo y que
merecemos la separación de Él para siempre?
SÍ__ NO__
¿Eliges aceptar el REGALO de la vida eterna
de Dios al confiar en la sangre derramada de
Cristo al 100%, como el pago total por tus
pecados y salvación? SÍ__ NO__
Tu nombre:

Si eliges SÍ para Cristo, ve Juan 3:16 in tu Biblia
y escribe lo que Dios te prometió aquí:

Este folleto está en inglés o español y no tiene derechos de
autor. Puedes hacer copias gratuitas para compartir con los
demás. También puedes contactarnos en: www.bbea.org

Y es posible que desee
compartir esta noticia
con TODOS sus seres
queridos... y otras
personas también.
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¿Cuál es la
verdadera razón
por la que Cristo
murió en la
cruz?

Todos los humanos
PODEMOS tener
esa respuesta y la prueba.
La Biblia, la Palabra de
Dios, registra la escena
del Jardín del Edén. Hace
varios miles de años, Dios
creó todo el universo
entero, incluida nuestra
hermosa Tierra y todos
sus habitantes. (Génesis 1:1-31: 2:1-9)
Creó a Adán y Eva en un
ambiente hermoso y
perfecto. Y les dio una
prueba muy simple para
su
confianza
y
obediencia. Dios dijo
que podían comer de
cada árbol EXCEPTO
del
"árbol
del
conocimiento del bien
y del mal". Les advirtió
que el día en que
comieran de ese árbol,
"CIERTAMENTE MORIRÁN". Dios claramente
puso una PENA DE MUERTE a su
DESOBEDIENCIA. (Génesis 2:15-17)

Entonces vino la prueba... Satanás, en

forma de serpiente, engañó a Eva. La tentó a
comer del árbol prohibido y le dijo: “Ciertamente
no morirán: Pues Dios sabe que, cuando coman
de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a
ser como dioses, conocedores del bien y del
mal." (Génesis 3:1-5)
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Satanás mezcló la verdad con la MENTIRA. Era
cierto que obtendrían el conocimiento del bien y
del mal. Satanás MINTIÓ cuando dijo que ellos
no morirían. Eva cayó en esa MENTIRA. Ella
comió del fruto prohibido, le dio un poco a Adán
y él eligió comer también del fruto. (Génesis 3:6)
Su desobediencia trajo el conocimiento del bien
y del mal. Eran conscientes de su desnudez y
realizaron los primeros esfuerzos humanos para
ocultar su pecado. Intentaron ocultar la desnudez
con hojas de higuera. Sabiendo que habían
desobedecido a Dios, se OCULTARON de Él
cuando vino a visitarlos. Su relación con Dios se
rompió por su incredulidad en Su advertencia
sobre la muerte por su acto de desobediencia.
(Génesis 3:7-13)

¡Los Juicios vinieron y PERMANECEN
para que TODOS vean HASTA ESTE DÍA!
La serpiente debe arrastrarse sobre su vientre en
el polvo de la tierra. El suelo deberá crecer
espinas y cardos. Las mujeres ahora deben sufrir
en el parto. Los hombres ahora deben
TRABAJAR (y a menudo sudar, solo para
existir). Además... Los humanos debemos
MORIR físicamente y regresar al polvo de la
tierra. (Génesis 03:14-19)
TODA LA RAZA HUMANA NACE CON LA
NATURALEZA DEL PECADO DE ADÁN.
Nosotros, humanos pecaminosos, ya no
podíamos tener comunión con el Dios Santo.
Nuestro pecado se ha convertido en un GRAN
ABISMO que nos separa de Dios. Nunca
podríamos llegar a la presencia del Dios Santo
en Su Cielo perfecto, santo y libre de pecado.

¿ESTÁS LISTO PARA LAS BUENAS
NOTICIAS? DIOS AHORA OFRECE SU
REGALO DE PERDÓN Y SALVACIÓN
A TODOS LOS SERES HUMANOS.

Dios demostró su PLAN de perdón y salvación
en el Jardín del Edén. Derramó la sangre de un
animal e hizo túnicas de pieles. Adán y Eva
aceptaron las túnicas en lugar de las hojas de
higuera. (Génesis 3:21) Aceptaron el REGALO
de GRACIA de Dios (que NO merecían) en vez
de Su JUSTICIA (que SÍ merecían). En el
Antiguo Testamento de la Biblia, el perdón de
Dios del pecado de las personas fue a través del
sacrificio de sangre de animales inocentes y
perfectos.
“Porque la vida de la carne está en la sangre: Yo
mismo se la he dado a ustedes sobre el altar,
para que hagan expiación por sus almas: ya que
es la sangre la que hace expiación por el alma.”
(Levítico 17:11)
Durante muchos años,
bajo la “Ley de Moisés”
esos
sacrificios
de
animales inocentes y
perfectos fueron una
cubierta temporal de los
pecados de las personas.
Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Juan lo
presentó... “¡Aquí tienen al CORDERO DE
DIOS, QUE
(Juan 1:29)

QUITA el pecado del mundo.”

Pedro escribió a los cristianos: "No fueron
redimidos con cosas perecederas, como plata y
oro... sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin
defecto.” (1 Pedro 1:18,19)

¿POR QUÉ MURIÓ CRISTO?

PARA SER EL SACRIFICIO INOCENTE,
PERFECTO y FINAL por NUESTROS
pecados.
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