Así nos ve Dios . . .
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” (Génesis 6:5)
“Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.” (Eclesiastés 7:29)
“EngaZoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9)
“Todos se desviaron, a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno . . .” (Salmo 14:3)
“Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.” (Isaías 64:6)
“La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” (Juan 3:19)
“Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.” (Marcos 7:6)

Así nos ha de juzgar Dios . . .
“He aquí, vino el SeZor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los
impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra
él.” (Judas 14, 15)
“La paga del pecado es muerte . . .” (Romanos 6:23)
18:20)

“El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.” (Ezequiel
“Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.” (Hebreos 9:27)

“Y vi a los muertos, grandes y pequeZos, de pie ante Dios . . . y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego.” (Apocalipsis 20:12 y 15)
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre . . .” (Apocalipsis 21:8)

Un vistazo del remedio de Dios para nosotros . . .
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8)
“Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios . . .” (1 Pedro 3:18)
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo.” (Hechos 2:38)

Lo que usted debe hacer según las Escrituras
Creer
Confesar
Arrepentirse
Bautizarse
Andar en la luz
Ser fiel
Hacer discípulos

Juan 6:29
Mateo 10:32
Hechos 3:19
1 Pedro 3:21
1 Juan 1:7
Apocalipsis 2:10
Mateo 28:19
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