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Jesús dijo:  
Yo soy la luz del mundo; el que me  

sigue no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida.  

Juan 8:12 
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Llegará el día cuando tu cuerpo morirá. 
Pero tu alma vive para siempre. 

 

Tu alma o vivirá eternamente en el Cielo,  
o en el infierno. 



El Cielo es un lugar bello donde vive Dios. Dios te ama y Él desea que tú vivas en el Cielo con Él. 
Nunca está oscuro en el Cielo. 

Jesucristo está ahí y él es la luz del mundo. ¡En el Cielo tú siempre estarás lleno de  
felicidad y alegría!  ¡El Cielo es para siempre! 



El infierno es un lugar horrible.  Siempre está oscuro en el infierno porque Jesucristo no está ahí. 
En el infierno sólo hay fuego, soledad, dolor y  

tormento.  ¡El infierno es para siempre! 



Ahora, piensa acerca de esto. ¿Quieres vivir en el Cielo para siempre? ¡Entonces sigue a Jesucristo! La Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, vivirás eternamente en el Cielo con Él.  ¡Esto es buenas noticias! 



 ¿Dónde vivirás eternamente? ¿En el Cielo o en el infierno?  Dios te ama mucho y Él desea que tú vivas en  el Cielo con Él.  (1 Juan 4:8)  Pero la Biblia dice que tú y yo somos pecadores.  La pena del pecado es muerte. Esto quiere decir que debido al hecho de que eres un pecador, tú mereces vivir en el infierno eternamente.  Pero Dios te ama tanto que Él creó una manera para que tus pecados sean perdonados.  (Romanos 3:23, 6:23) La manera que Dios creó es Jesucristo.  Jesucristo es el mero perfecto Hijo de Dios. Él vino a este mundo y murió sobre una cruz. Su muerte pagó la pena por tus pecados.  (Romanos 5:8)  Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tus pecados  son perdonados y el Cielo será tu hogar eternamente.  (Juan 3:16)  ¿Quieres creer? Entonces ora a Dios ahora mismo y dile que tú crees  en el Señor Jesucristo.  ¡Ahora sabes dónde vivirás eternamente!  ¡En el Cielo! 


