


NACI...Para salvarte a Ti.
"Como está escrito: No hay justo, ni aun uno."
                                                                                  (Romanos 3:10)
"Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la 
gloria de Dios."                                          (Romanos 3:23)
"Palabra �el y digna de ser recibida de todos: que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar á los pecadores."
                                                                          (1 Timoteo 1:15a)

MORI...para pagar Tu deuda del pecado.
"Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él: y 
por su llaga fuimos nosotros curados."                (Isaías 53:5)
"Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego 
mucho más ahora, justi�cados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira."                                (Romanos 5:8, 9)
"En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión 
de pecados."                                                      (Colosenses 1:14)

RESUCITE...Para darte a Ti vida Eterna.
"Por lo cual, puede también salvar eternamente á los que 
por él se allegan á Dios, viviendo siempre para interceder 
por ellos."                                                                 (Hebreos 7:25)
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; y 
yo les doy vida eterna; y no perecerán para siempre, ni 
nadie las arrebatará de mi mano."                 (Juan 10:27, 28)
"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna, y esta vida está en su Hijo."                     (1 Juan 5:11) 



TU TIENES QUE ARREPENTIRTE ...reconocer que 
eres un pecador, que no puedes salvarte, y que 

necesitas a Cristo.
"os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis 
igualmente."                                                                 (Lucas 13:3)
"Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos; y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová."                                                                     (Isaías 55:7, 8)
"No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, 
mas por su misericordia nos salvó,"                         (Tito 3:5a)
"Mas al que no obra, pero cree en aquél que justi�ca al 
impío, la fe le es contada por justicia."           (Romanos 4:5)

TU TIENES QUE CONFIAR
...Poner tu fe en Jesucristo para salvarte.

"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)
"Tampoco en la promesa de Dios dudó con descon�anza, 
antes fué esforzado en fe, dando gloria á Dios, plenamente 
convencido de que todo lo que había prometido, era 
también poderoso para hacerlo."              (Romanos 4:20, 21)
"Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, 
para que él sea el justo, y el que justi�ca al que es de la fe 
de Jesús."                                                               (Romanos 3:26)
"Así que, concluímos ser el hombre justi�cado por fe, sin 
las obras de la ley."                                             (Romanos 3:28)
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¿CUAL ES TU DECISION?

Confío en Cristo como mi Salvador personal.
"El que en él cree, no es condenado." (Juan 3:18a)

"Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la 
boca se hace confesión para salvación." (Romanos 
10:10)
"Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo."                                                      (Romanos 10:13)

Rechazo a Cristo y voy por mi propio 
camino.

"Mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios."    (Juan 3:18b)
"Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, 
fué lanzado en el lago de fuego."        (Apocalipsis 20:15)
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después 
de haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como 


