EL SER HUMANO CONDENADO

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL HOMBRE CON
DIOS
Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, (Jn.8:32)

El problema del ser humano inicia con el PECADO
que significa “violación o desobediencia a los
mandamientos de Dios”
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol
del huerto comerás; Mas del árbol de ciencia del bien y
del mal no comerás de él; Porque el día que de él
comieres, MORIRAS, (Gn.1:16-17).

Mas vuestras iniquidades (maldades) han hecho
división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros
para no oír, (Isaías 59:2).
El pecado trajo la muerte del cuerpo al ser humano
y la separación con Dios, ser echado al lago de fuego
es ser separado de Dios por causa del pecado pues
es un justo juicio delante de un ser SANTO y sin
MANCHA.
El ser humano no puede cambiar por sí solo ni salir
de la miseria espiritual en la que se encuentra, no
puede hacer la voluntad de Dios, necesita ayuda:
Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el
bien: porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo
alcanzo. Porque no hago el bien que quiero; mas el mal
que no quiero, eso hago, (Ro.7:18-19).

¿NO SE HA SENTIDO ASÍ EN ALGUNA
OCASIÓN?
Cuando desea dejar la bebida, el cigarro, la droga, el
robo, la mentira, el homosexualismo, la violencia a la
esposa (o) e hijos, el engaño (adulterio y
fornicación), pornografía, incesto, etc. todo esto es
producto de su separación espiritual con Dios y lo
mantiene esclavizado, haciéndolo sentir en ocasiones
vacío y en soledad.

EL LLAMADO DE LA GRACIA

Evangelismo y Doctrina

Mas Dios encarece su AMOR para con nosotros, porque siendo
aún PECADORES, Cristo murió por nosotros, (Ro.5:8).
Lo que el ser humano necesita es reconciliarse con Dios, para
ello Cristo murió por todos para pagar el precio que nos
correspondía a nosotros, veamos lo que se le dijo a un
hombre carcelero:
El carcelero les dice a los apóstoles:
- ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo?

Y ellos le dijeron:
-Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.
(Hechos 16:30-31).

Evangeliza

Necesitas conocer a nuestro Señor Jesucristo para que
nazca la FE en tu corazón, porque dice la biblia que los que
creen en su NOMBRE les dio la potestad de ser hijos de
Dios (Jn.1:12).
Ahora que sabes que solo Cristo puede cambiar tu
condición de condenación y miseria en la que estás, y que
recibirás perdón de tus pecados por la fe en su nombre;
conviene te acerques con toda humildad a escudriñar las
escrituras para que aprendas los pasos que hay que seguir
para vivir una nueva vida y ser librado del lago de fuego.
Dice Jesucristo resucitado:
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado, (Mr.16:16).
Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo, (Hch.2:38).
NOSOTROS TE PODEMOS AYUDAR A CONOCER MÁS
DEL SEÑOR JESUCRISTO, LA PALABRA DE DIOS ES
VERDAD.
CONTÁCTANOS. DIOS TE BENDIGA.

Jesús les respondió: de cierto, de cierto os digo, todo
aquel que hace pecado es ESCLAVO de
PECADO,
(Jn. 8:34).

SECRETARíA DE EVANGELISMO

...¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Romanos 10:14

EL MANDAMIENTO A LA IGLESIA DE
PREDICAR EL EVANGELIO ESTÁ VIGENTE
Mateo 28:19

