
LO QUE
MÁS SE

PREGUNTA
EL HOMBRE

  ¿Cómo puedo llegar
                 al CIELO?

La Biblia te
 enseña como.
   ¡La Biblia
    tiene la
    respuesta!

¡DIME
MÁS!

? ?? ? ? ?



Por cuanto todos

pecaron, y están

destituído
s de la

gloria de D
ios.

       Romanos 3:23

INFIERNO

Quieres
Decir que...

Este es un hecho
básico, que tú

necesitas conocer
¡NADIE está exento!

¡¿¡¿...Cada uno en
el mundo es un...
PECADOR?!?!

¡CORRECTO!

No importa cuanto
lo trates. El pecado
te imposibilitará
alcanzar la gloria
de Dios.

PECADO
¡Tu

siempre serás hallado
incompetente!

La Biblia además enseña que:
Porque la paga
del pecado es
muerte...
Romanos 6:23

Esta muerte es el

¡Esto no nos deja
mucha esperanza!

¡¡PERO!!...La Dádiva (regalo)
          de Dios es vida eterna
          en Cristo Jesús Señor
          nuestro.  Romanos 6:23

¡¿Un regalo?!

¡SI!



Porque por gracia
sois salvo 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

¡¡Por favor, debes darte
cuenta que: Tú no
puedes construir tu
camino al Cielo!!
 También las obras son
 incapazes. Para alcanzar
  la gloria de Dios.

¿Qué debo hacer para ser
  salvo? CREE EN EL

SEÑOR JESUCRISTO
Y SERÁS SALVO.

Hechos 16:31

¡Yo siempre he
creído en
Jesús!

¿Sabes
una cosa?
¡Yo no soy
un pagano!

Esta clase de creer. Significa una
total entrega a Cristo, travendo
como resultado una nueva vida:

De modo que si alguno
está en Cristo, nueva
criatura es: las cosas

viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas.

2 Corintios 5:17

¡Esta nueva vida es el
resultado de haber confiado

absolutamente en Jesucristo!



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

Nombre

Direción 

Ciudad                                                                 C.P.

Estado                                                                            Edad

Jesucristo lo enseña de esta manera.
...os digo; antes si no

os arrepintiereis. Todos
pereceréis igualmente.

Lucas 13:3 y 5

¡Arrepentimiento.
  Significa dar la
  espalda al pecado
   y a la muerte
   tornando hacia
   Cristo y la vida!

Además Cristo dijo:

Yo soy la
Puerta:
El que
por mí
entrare,

será
salvo.

Juan 10:9

¡¡Yo deseo atravezar
             esa
             Puerta!!

Mi Amigo,
tú puedes...

Solamente ven humildemente delante del Señor y
le pides al Señor Jesús que sea tu

            Salvador. El es el Único que
               puede perdonar tus pecados.

¡Invoca hoy, el Nombre
del Señor Jesucristo!
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