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...Para ir al cielo desde Cuba es muy simple.
El camino es el mismo desde todos los
lugares. El camino del cielo no es una
sucesión de instrucciones religiosos o de
mandamientos pero es una Persona, el Señor
Jesucristo, Dios mismo manifestado en
carne. El ha dicho: «Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mi» (Juan 14:6). Entonces, para ir a la
casa del Padre, El es el único camino por
que ha abierto la vía por su sangre preciosa
que ha derramado en la cruz (Hebreos
10:19). Delante de Dios, su sangre es la
sola cosa que puede te limpiar de todos
pecados (1Juan 1:7) y El le ha derramado
por ti. Recibe el Señor Jesús como Salvador
en tu corazón, acepta su sacrificio por ti en
la cruz, y según su promesa, El te tomará
con El en un día próximo (Juan 14:3) y te
introducirá El mismo en la presencia de
Dios, el Padre. No esperes más, el camino
de la vida eterna está delante de ti,
arrepiéntete y ven a Jesús antes que el
tiempo de la gracia haya terminado! Hoy es
el día de la salvación.
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