
    ¿Qué es la Biblia? 
La Biblia es LA 

PALABRA de Dios. 
Ella nos enseña Su ley.

"La ley de Jehová
es perfecta"
(Salmo 19:7)

  ¿Qué es pecado?
Pecado es

  quebrantar la ley
 de Dios.

Mentir, engañar,
maldecir, robar-

NO OBEDECER A
DIOS ES PECADO.

No Hurtaras
Exodo  20:15
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BIBLIA
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     ¿Castigará Dios el 
pecado? ¡Sí! "Los malos 
serán transladados al 

infierno."
(Salmo 9:17)

Pecadores arderán en
el infierno

PARA SIEMPRE.

¿Yo mismo,
me puedo salvar del

infierno?

¡No! Nadie se puede
salvar a si mismo.

"Todos pecaron, y están
destituídos de la
gloria de Dios."
(Romanos 3:23)

    ¿Quien me
puede salvar del
infierno? Jesús
puede, porque El
NUNCA pecó.

Juan 1:1,14

Juan 3:16

Jesús es el
Hijo de Dios.
¡El TE ama!

Jesús murió sobre
la cruz para pagar
por TODOS tus
pecados. "Cristo

murió por nosotros"
(Romanos 5:8)

El infierno es un lugar
terrible donde hay fuego.



  El
fué sepultado.

    Y entonces
   El resucító al
tercer día. Jesús
dijo: "Vivo por
siglos de siglos."
(Apocalipsis 1:18)

¿Como puedo
ser salvo?

"Cree en el Señor
Jesucristo,

y serás salvo tú"

(Los Hechos 16:31)

"Antes si no os
arrepintiereis,

todos pereceréis
igualmente."

(Lucas 13:3)

    VEN AL
SEÑOR JESÚS.

Pídele que te
perdone y te

salve.

"Porque todo aquel
que invocare el

nombre del Señor,
será salvo."

(Romanos 10:13)
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                        El
                   regalo de 
                   Dios para
                  TI, es vida 
               eterna. ¡Eso
   signifíca vivir con El
    para siempre en el
             cielo! 
"La DADIVA de Dios es 
vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro."

¿Has tornado de tu 
pecado y pedido a 

Jesús que te salve? 
Jesús dijo: "Yo les 

DOY vida eterna y no 
perecerán para 
SIEMPRE."

(Juan 10:28)

(Romanos 6:23b)


