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LA DECISIÓN ES TUYA.
¿Cómo están las cosas entre tu y Dios? La muerte 
nos trae cara a cara con Dios. Si las cosas no son 
como deben ser, decide ahora, porque si no estás 
confiando en Cristo como tu Salvador personal, 
según Juan 3:18, Estás perdido y ya estás 
condenado. En el tiempo que demoras leyendo 
estas líneas pudieras haber pasado de muerte a 
vida, solamente por confiar en Cristo. "El que cree 
en el Hijo, tiene vida eterna;..." (Juan 3:36)

LA DECISIÓN ES TUYA.
Porque ahora mismo es el único tiempo de que 
puedes estar seguro, "No te jactes del día de 
mañana." (Proverbios 27:1)

LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE.
¿Si hubieras muerto al instante en que empezaste 
a leer este folleto, estarías en el cielo ya? ¿Quieres 
ir al cielo cuando mueras? La Biblia dice que - 
Todos los hombres son pecadores. "... No hay justo, 
ni aun uno;" (Romanos 3:10) "Por cuanto todos 
pecaron;..." (Romanos 3:23) "Si dijéremos que no 
tenemos pecado, nos engañamos á nosotros 
mismos,..." (1 Juan 1:8) También dice que "La paga 
del pecado es muerte;..." (Romanos 6:23)

De igual manera, dice la Biblia que podemos 



recibir el don de salvación ofrecido por Dios. 

"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)

"Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad 
de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en su 
nombre:" (Juan 1:12)

"Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación." (Romanos 10:9-10)

"Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor será salvo." (Romanos 10:13)

La Biblia también dice, "He aquí, yo estoy á la 
puerta y llamo; si alguno oyere mi voz y abriere la 
puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo." 
(Apocalipsis 3:20)

Dios no puede mentir y jamás rechazará a nadie 
que se le acerque por fe. El paso siguiente que 
debes dar es de recibir al Señor Jesucristo como tu 
Salvador personal.



¿QUIERES SER SALVO?
Puedes tener la seguridad de la salvación y un 
hogar en el cielo. Repite con sinceridad la siguiente 
oración.

"Perdona mis pecados y sálvame ahora. Me 
arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te suplico 
que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi 
vida. Toma control de ella pues te la entrego ahora. 
Te doy gracias porque has oído mi oración y has 
salvado mi alma. Te lo pido en el nombre de Cristo 
Jesús, tu Hijo, Amén."
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después 
de haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como 


