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Dios te ama y quiere que tengas

vida eterna y paz
l Dios te ama mucho, te ama de una

manera que no te puedes imaginar...

“Dios mostró cuánto nos ama al enviar a
su único hijo al mundo, para que
tengamos vida eterna por medio de Él”
1 Juan 4:9-10

Dios quiere que
tengas paz y vida
eterna.
El preparó el cielo
para tí y cosas
maravillosas.
El quiere tener
amistad y
compañerismo
eterno contigo.
... pero en muchas
personas esto
no sucede
¿Sabes porqué?

l ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez
robaste aunque sea algo pequeño?
¿Pensamientos lujuriosos?

l Jesús es el único que murió en la

l Como ves, hay un problema en tu vida:
EL PECADO.

cruz y resucitó de la tumba.
Dios cargó sobre Jesús todos TUS
pecados y le aplicó el castigo que TÚ
mereces.

l El pecado te separa de Dios y si te

l Jesús es Dios y es el único que

mueres manchado por tus pecados irás
al infierno y no al Cielo.

pagó toda tu deuda: Jesús es un
puente entre Dios y el ser humano.

l Siendo así, entonces...

l La Sangre de Jesús te puede limpiar

¿Cómo hacen las personas para ir
al Cielo?

todas las manchas de pecado de una
vez y para siempre.
¡Ésta es la buena noticia!

La Biblia dice…
“…pues todos hemos pecado, nadie
puede alcanzar la meta gloriosa
establecida por Dios.” Romanos 3:23.

La Biblia dice…
“Dios amó tanto al mundo que dió a su
único hijo para que todo el que crea en
él no se pierda sino que tenga vida
eterna”. Juan 3:16
ahora el puente está listo...

HOMBRE
Ahora entiende
que hay alguien
que lo puede
salvar...

JESÚS

l Estás a 10000 metros de altura y el
avión puede caer en cualquier
momento, pero ahora sabes que existe
un paracaídas que te puede salvar:
Jesús es tu salvación.
l Tu vida puede terminar hoy, pero hoy
puedes salvarte:
l Arrepientete (cambia de actitud hacia
el pecado) y ten fe en Jesucristo
sinceramente y estarás a salvo

La Biblia dice…
““He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo.” Apocalipsis 3:20

¿Dónde estás hoy?

HOMBRE

JESÚS

¿Qué tengo que
hacer para recibir
a Jesús ?

La Seguridad que Dios da:

Andando con Dios

Su Palabra

Este es el principio de una
maravillosa nueva vida en Cristo.

Cortesía de:

Para seguir a Cristo te aconcejamos:

Si usted oró de todo corazón...

palabras.

La Biblia dice…
“Pues “todo el que invoque el
nombre del Señor, será salvo.””
Romanos 10:13

3. Permite al Espíritu Santo que te guíe
4. Comparte la buena noticia con otros.
5. No pierdas oportunidad de hacer el

“Dios los salvó por su gracia
cuando creyeron. Ustedes no tienen
ningún mérito en eso; es un ragalo
de Dios.” Efesios 2:8,9

6. Comunicate seguido con uno o varios

¿Donde está Jesucristo ahora
mismo? Dentro Tuyo.
¿Sabes qué es lo que Jesús te dió?
La vida eterna

La mayoría de las citas Bíblicas están sacadas de
la versión “Nueva Traducción Viviente” de la Biblia (“NTV”)
Ilustrador: Rafael. (ya iré a verte al cielo amigo, eternamente gracias)

1. Lee tu Biblia cada día.
2. Habla con Dios cada día con tus

La Biblia dice…
“El que tiene al Hijo tiene la vida; el
que no tiene al Hijo de Dios no tiene
la vida. Les he escrito estas cosas a
ustedes, que creen el el hijo de Dios,
para que sepan que tienen vida
eterna .” 1ª Juan 5:12,13

bien a los demás.
amigos creyentes con los cuáles puedas
orar, aprender y hablar de tus éxitos y
fracasos en este nuevo camino.

7. Viví agradecido por tu salvación y
serví a Dios junto con otros creyentes
en una Iglesia que crea la Biblia tal cual
está.
8. Pide a Dios todos los días que te llene
con su Espíritu Santo.

que nada te detenga

volante: diosparatodos.com

