


ida eterna es un REGALO
 GRATUITO

com
prado para todos por Jesucristo. Dios dem

anda justicia
por toda m

aldad. M
otivado por su am

or hacia nosotros, Jesucristo tom
ó el castigo por nuestros

pecados (por ignorar y rechazar a Dios y sus m
andatos); El tom

ó nuestro lugar. El fué torturado y m
uerto

sin m
isericordia (clavado en una cruz) para satisfacer la justicia de Dios para que nosotros podam

os ser
declarados “inocentes” de nuestros pecados en el Dia del Juicio. Entrega tu vida a El y recibe el perdón de
tus pecados y el REGALO

 GRATIS
de la vida eterna.

Esta es la m
an

era:
1. Arrepiéntase de sus pecados y pídale a Dios perdón.
2. Pídale a Cristo que entre en su vida.
3. M

anténgase cerca de Dios y viva por El.
4. Resista qualquier im

pulso de dejar al Señor.
EN

TO
N

CES:
Vive por Dios y descubre tu proposito. Ora y lee la Biblia diariam

ente.
Confía en Dios quien tiene poder para cam

biar las cosas. Cuentale a otros.
NO ESPERES HASTA QUE SEA DEM

ASIADO TARDE!

La alternativa es pagar por tus propios pecados (eternidad en el infierno). 
PERO “…

..el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Jesucristo.” (Rom
anos 6:23)

No Tienes que hacerlo solo. 

Visite
o

contacte:
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