
La Vida Eterna
es un

Regalo Gratuito



El Señor Jesucristo pagó el precio total por la salvación de tu 
alma. El "se dió a sí mismo por nuestros pecados" (Gálatas 1:4a) 
Jesús, el Hijo de Dios, "me amó, y se entregó a sí mismo por mí." 
(Gálatas 2:20b)

¡No queda deuda para nosotros pagar!
"por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo 
obtenido eterna redención." (Hebreos 9:12b) Nosotros somos 
"justificados gratuitamente por su gracia," (Romanos 3:24)

La salvación es: "No por obras, para que nadie se gloríe." 
(Efesios 2:9) Fue Dios: "Que nos salvó y llamó con vocación santa, 
no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia..." 
(2 Timoteo 1:9) Las obras buenas no pueden salvarte. La Biblia dice: 
"...concluímos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley." 
(Romanos 3:28) "Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios:" (Efesios 2:8) 

Ser miembro de una iglesia no te puede salvar.
La Biblia dice: "Como está escrito: No hay justo, ni aun uno...Por 
cuanto todos pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios." 
(Romanos 3:10, 23) El pecado es el problema, y pertenecer a 
una iglesia no te lo va a quitar. Jesucristo mismo, dijo: "De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el 
reino de Dios." (Juan 3:3b)

Tu no puedes arriesgarte.
La Biblia dice: "Y de la manera que está establecido a los 
hombres que mueran una vez, y después el juicio;" (Hebreos 
9:27) Ciertamente, tú no sabes cuanto tiempo te queda de vida. 
"No te jactes del día de mañana; porque no sabes qué dará de si 
el dia." (Proverbios 27:1)

No puedes salvarte a ti mismo.
La Biblia dice: "que el hombre no es justificado por las obras de 



la ley," (Gálatas 2:16) También dice: "todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia;" 
(Isaías 64:6)

La Salvación es gratuita para todos.
La Biblia dice: "Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo." (Romanos 10:13) La Biblia dice: "que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores," (1 Timoteo 
1:15) "Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el 
justo por los injustos, para llevarnos a Dios," (1 Pedro 3:18a)

Si tu no obtienes la salvación.
La Biblia dice: "Y el humo del tormento de ellos sube para 
siempre jamás. Y...no tienen reposo día ni noche,..." (Apocalipsis 
14:11) "Porque la paga del pecado es muerte:" (Romanos 6:23) 
Pero esta muerte es mas que una muerte física. Es un "¡Arder 
Eterno!" La Biblia dice: "Mas a los temerosos e incrédulos, a 
los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, 
y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el 
lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda." 
(Apocalipsis 21:8)

De que manera "Tu" puedes ser salvo.
La Biblia requiere: "arrepentimiento para con Dios," (Hechos 
20:21) Arrepentimiento es un cambio de corazón, que te hace 
dejar tu modo de vivir y tornar a Dios, aceptando las verdades de 
la Biblia, de que como pecador eres culpable delante de El, y de 
que eres impotente de librarte a ti mismo del castigo del infierno, 
debido a tu pecado. La Biblia también requiere: "...fe en nuestro 
Señor Jesucristo." (Hechos 20:21) Fe, es depositar "completa 
confianza en Jesucristo" como tu único medio de librarte de tu 
culpabilidad y librar tu alma del castigo del infierno. La Biblia dice: 
"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo," (Hechos 16:31)

Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, confiando en El para 
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después de 
haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como Salvador.

eternidad en el cielo. "Mas a todos los que le recibieron, dióles 
potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre:" (Juan 1:12) Dios promete salvarte si tú confías en 
Jesucristo como "tu" Salvador. "Que si confesares con tu boca al 
Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, seras salvo." (Romanos 10:9)

Por favor, acepta el "regalo gratuito" de vida eterna que Dios te 
está ofreciendo. Jesucristo dijo: "Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, que yo os haré descansar." (Mateo 11:28)

Si tú aceptas a Jesucristo como "tu" Señor y Salvador, por 
favor, ora de todo corazón: Amado Dios, ten misericordia de mí, 
un pecador. Estoy arrepentido de mis pecados, y ahora "confío en 
Jesucristo" para que me salve. Ahora, yo acepto a El como "mi" 
Señor y Salvador. Yo te pido la vida eterna que Tu pagastes con 
Tu propia Sangre. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo, Amén.
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