
Absolutamente

Gratis

En estos días y tiempos, no es frecuente 
que alguien ofresca un obsequio comple-
tamente gratis.  ¡¡A pesar de todo, he aquí, 
especialmente para tí, el obsequio gratuito 
mas maravilloso y precioso!! Ya ha sido 
pagado por otro. Para saber mas, continúa 
leyendo, por favor. 



Para los hombres, aceptar el pensamiento de que 
esto sea un obsequio gratuito, es algo muy 
dificultoso. El hombre desea ganarse
la vida eterna. La Santa Biblia dice:
“Porque por gracia sois salvos
por la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios: no por
obras, para que nadie se gloríe.”
(Efesios 2:8-9) La Biblia dice: “... La dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
(Romanos 6:23) Un regalo no es algo que nos 
ganamos o por lo que trabajamos. Recibimos 
regalos como consecuencia de puro amor. El hecho 
es que “gracia” significa: “favor no merecido, ni 
ganado”. Cuando trabajamos por algo, no es un 
regalo, sino un pago.

Este obsequio es Vida

           Eterna en el glorioso

Solamente existe
un pago

espiritual que
una persona

puede obtener...

SANTABIBLIA



¡¡Nosotros recibimos como pago la muerte en el
infierno, pero Dios nos da el cielo a través

de Jesucristo!!

¡Eternidad en el lago de fuego! “Porque la paga 
del pecado es muerte...” (Romanos 6:23a) “...el 
pecado siendo cumplido engendra muerte.” 
(Santiago 1:15b) “En llama de fuego, para dar el 
pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen 
al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo;” (2 
Tesalonicences 1:8)
Deberíamos reemplazar la paga del pecado por el 
regalo de Dios. Mira lo que dice Romanos 6:23 en 
su integridad: “Porque la paga del pecado es 
muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.”

Con Su preciosa sangre derramada en la cruz, el 
Señor Jesucristo, pagó por este regalo. “... Sin 
derramamiento de sangre no hay remisión.” 
(Hebreos 9:22b) “... La sangre de 
Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo 
pecado.” (1 Juan 1:7b) “Mas Dios 
encarece su amor para con 
nosotros, porque siendo aún 
pecadores Cristo murió por 
nosotros.” (Romanos 5:8)



Nombre

Dirección  

Ciudad                                                                C.P.

Estado                                                                           Edad

Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después de 
haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como Salvador.
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Vida Eterna es un Regalo, recíbelo absolutamente 
gratis ¡Hoy! Diríjete a Dios en humilde oración, 
admite tu culpabilidad como pecador delante de 
un Dios Santo. Deja tu pecado, ven a Dios, por 
medio de la fe, arrepiéntete, pidiéndole a Dios que 
te salve por medio del Señor Jesucristo. “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) “Testificando á los Judíos y á 
los gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe 
en nuestro Señor Jesucristo.” (Hechos 20:21) 
“Porque todo aquel (¡TU!) que invocare el nombre 
del Señor, será salvo.” (Romanos 10:13) “... He aquí 
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de 
salud  (salvación):” (2 Corintios 6:2b) 


