
"Después Lo Haré"
...Lo

siento...¡Juan!
¡Guarda tus
juguetes!

¡Lo haré
después!

¡Juan! Te
dije que
guardaras tus
juguetes!

¡Este deber es para
el viernes!

¡Tengo mucho tiempo!
¡Lo haré después!

¡Juan! ¡Tus deberes no
estan hechos!

...Lo siento...

De niño, Juan aprendió como
dejar las cosas para después...

Mas tarde...

Mas tarde...Juan no mejoró en la escuela...



El habito de Juan se mantuvo
incambiable en el trabajo...

Después...

¡Tengo bastante tiempo para
hacer el informe para mí jefe!
!Después lo haré!

¡Debido a su negligencia,
hemos perdido muchas
ganancias!

...Lo siento...

Un día un amigo de Juan
lo paro...

¡JUAN! ¡Escucha! ¡Te
tengo buenas noticias!

¿De veras?

¡Sí! ¡La Biblia nos enseña
que el cielo puede ser nuestro
hogar, debido a que Jesucristo
murio por nuestro pecados!

¡Esas son
   buenas
    noticias!
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¡La sangre derramada de
Jesucristo nos limpia de
todos nuestros pecado!

¡Si lo rechazamos iremos
al infierno, en vez
de al cielo!

¡Cristo hizo
todo lo que
necisitamos
para ganar
el cielo! 

¡¡SI!! Juan,
todo lo que
debes hacer
es esto:

¡Clama al
Señor
Jesucristo!

¡Hazlo hoy!
¡El te
perdonará de
todos tus
pecados!

Yo...lo haré después...

¡Qué bien!

¡¡NO!!
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 Pobre Juan!
¿Me pregunto
si alguna vez se
habrá salvado?

¿Que piensas tu?

Ahora es demasiado tarde para decir “Lo siento.”

¡No seas como Juan! Ven en oración invocando el nombre del Señor 
Jesucristo para tu salvación! Cristo promete: “Todo lo que el Padre me 
da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le hecho fuera.” (Juan 6:37) 
Romanos 10:13 dice: “Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo. ¡No dejes esta decisión para después! La Biblia 
dice: “He aquí ahora el día de salud (salvación).” 2 Corintios ” 6:2) 

Años después....
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después de haberlo 
leído, decidiste aceptar a Jesucristo como Salvador.


