9) ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en curso de salvar almas?
¿Qué pone el Espíritu Santo en nuestro corazón que nos causará
para odiar el pensamiento de pecar en contra de Dios?
La Repuesta: “Empero yo os digo la verdad: Os
es necesario que yo vaya: porque si yo no
fuese, el Consolador no vendría á vosotros; mas
si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere
redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y
de juicio:” “Y la esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos
es dado.” –Juan 16:7, 8, Romanos 5:5

¡Estamos viviendo en el tiempo del fin y Jesús debe pronto venir!
¡Simplemente compare las señales en Mateo 24 y 2 Timoteo 3:1-5 y usted verán
eso casi todas esas señales han llegado a pasar! ¿Sin embargo, sabiendo las
señales y exponiendo al Illuminati, el anticristo y los falsos profetas son importantes, sabia que puede estar perdido todavía si usted no sabe cómo estar listo
para cielo? ¡Si usted no sabe los pasos para la salvación, usted se ha perdido
en la parte MÁS IMPORTANTE!

1) ¿Qué regalo maravilloso ha hecho Dios se ofrece para cada ser
humano?
La Repuesta: “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.” –Juan
3:16
*Nota: ¡El MEJOR regalo que alguien le podría dar es Vida Eterna en el paraíso y
no cuesta NINGÚN DINERO! ¡ES GRATIS!

*Nota: ¡El Espíritu Santo hace nuestra conciencia más SENSITIVA para la maldad, induciéndonos a amar al PECADO Jesús y DE ODIO! ¡Antes de recibir al Espíritu Santo, usted podría emborracharse, póngase alto, sea un mujeriego con poco o ninguna
culpabilidad del todo, pero cuando usted viene a conocer a Cristo, usted se siente
horrible cuando usted peca en contra de Dios, pedir clemencia y perdón!

10) ¿Qué llama Dios a esos que han recibido a Jesús en sus corazones y arrepentido de todo pecado? ¿Qué nos cuenta eso sobre la
suerte de relación que Dios quiere tener con Sus personas?
La Repuesta: “Mas á todos los que le recibieron,
dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los
que creen en su nombre:” “Nadie tiene mayor amor
que este, que ponga alguno su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que
yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor: mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi
Padre, os he hecho notorias.” -Juan 1:12, Juan 15:1315

dan felicidad!

*Nota: ¡El criado y los
amos se comunican acerca
de asuntos de negocios
sólo – dando órdenes y requiriendo obediencia, pero
los amigos se involucran
en conversación personal
todo el tiempo!

¡Vaya de seguro a continuar parte 2 de esta lección!
Baje de Internet la siguiente lección en: http://www.soldiers4christ.us
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2) ¿Porque vida eterna es más valiosa que riqueza, fama y posición
terrenal?
La Repuesta: “Mas el que es rico, en su bajeza;
porque él se pasará como la flor de la hierba.
Porque salido el sol con ardor, la hierba se secó,
y su flor se cayó, y pereció su hermosa apariencia: así también se marchitará el rico en todos
sus caminos. Bienaventurado el varón que sufre
la tentación; porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido á
¡Muchos son engañados
para creer que las riquezas
los que le aman.” –Santiago 1:10-12

*Nota: ¡Muchos viven sus vidas enteras intentando acaparar tanto dinero como ellas, en
un tiempo así pueden poner en cortocircuito como sea posible, a menudo, por cualquier
medio necesario! ¡La verdad es que el dinero NO ES ÚTIL más allá de la tumba! ¡Todo
debe reconocer que estamos diariamente envejeciendo más cercanos para nuestra muerte
y NUESTRA NECESIDAD VIDA ETERNA!

3) ¿Si usted quiere estar listo para cielo cuál es el primer paso?
La Repuesta: “Estas cosas he escrito á
vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios.” -1 Juan 5:13

El pecado nos separa de Dios. ¡La única
manera en que podemos reencontrarnos
está a través de Jesús!

4)¿Qué di ce Santiago los diablos hace y "tiembla"? ¿Qué nos
cuenta eso sobre la suerte de fe debemos tener en Jesús?
La Repuesta: “Tú crees que Dios es uno;
bien haces: también los demonios creen,
y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre
vano, que la fe sin obras es muerta?” –
Santiago 2:19, 20
*Nota: ¡Nuestra fe debe ser más que una creencia intelectual en Dios! ¡Debemos caminar
en la fe y debemos obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando somos parece IMPOSIBLE!

5) ¿Qué debemos admitir y debemos reconocer por acerca de nosotros
mismos antes de que podemos salvarnos?
La Repuesta: “Por cuanto todos pecaron, y están
distituídos de la gloria de Dios;” “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.” –Romanos 3:23, Isaias 64:6
*Nota: ¿Cómo nos puede ayudar Jesús con
nuestro problema DE PECADO si no admitemos que tenemos un PECADO problema?! ¡Él
NO PUEDE! ¡Primero debemos tener la humildad para aceptar nuestros defectos de
carácter!

6) ¿Como confesamos nuestra condición pecaminosa y creemos
que Jesús se murió por nosotros, qué debemos hacer también?
La Repuesta: “Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron á Pedro y á los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 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.” –Hechos

*Nota: ¡Cuando usted va al timón y
finalmente tiene bastante humildad
para admitir usted está yendo por la
vía equivocada, usted tiene que hacer
un viraje en U! Lo mismo va de por
vida. ¡Cuando tenemos bastante humildad para admitir que estamos haciendo las cosas mal, debemos hacer
un viraje en U en la vida y DEBEMOS
ARREPENTIRNOS!

7) ¿Para qué dice la Biblia conduce tristeza segun Dios? ¿Con qué
contrasta la Biblia tristeza según Dios?
La Repuesta: “Ahora me gozo, no porque hayáis
sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida
padecieseis por nuestra parte. Porque el dolor
que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse; mas el dolor
del siglo obra muerte.” -2 Corinthios 7:9, 10
*Nota: ¡El "dolor del siglo" es cuando usted lamenta que usted
tiene que afrontar el castigo para los pecados que usted
cometió! ¡Usted a regañadientes podría decir "lo siento," pero
EL EGO es el motivo para este tipo de pesar! ¡"El dolor que es
según Dios" es un pesar genuino para el pecado en lo referente a que usted lastima a Dios, otros y a usted mismo! ¡La
compasión y amor verdadero es el motivo para este tipo de
tristeza y debe conducir al ARREPENTIMIENTO!

8) ¿De qué necesitamos un conocimiento antes de que podamos
saber qué arrepentirnos de? ¿Por qué?
La Repuesta: “Porque por las obras de la ley
ninguna carne se justificará delante de él;
porque por la ley es el conocimiento del pecado.” “Porque la ley obra ira; porque donde no
hay ley, tampoco hay transgresión.” -Romanos
3:20, Romanos 4:15
*Nota: La Ley de Dios es como un espejo
espiritual que le muestra sus defectos de
carácter. ¡Los Mandamientos NO LE
PUEDE SALVAR en sí, pero simplemente
le ayuda a ver SUS PECADOS!!! ¡Después
de que usted ve sus pecados y se arrepiente, Jesús le puede salvar y le puede
ayudar a vencer!

