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1

¿Por qué no aceptar su
perdón e invitar a Jesús para que
entre en tu vida ahora mismo?
2

Dios te ama – ¡y él puede
probarlo!

“Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando
éramos todavía pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Romanos 5:8).
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Lea la Biblia. Ore. Acérquese a una iglesia cristiana que enseña que Jesús es el único Camino a Dios.

“Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien
oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y
cenaremos juntos” (Apocalipsis 3:20).

7

Pero la mayoría lo han
ignorado o rechazado ¿Y tú?,
¿qué has hecho?

“Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por un camino que no es bueno,
tras sus propios pensamientos” (Isaías 65:2).

Desdoblar

3

Rechazar a Dios es pecado.
La ley de Dios nos muestra que
somos pecadores.

La ley de Dios es
como un espejo.
Muestra lo que hay
de malo en nosotros.

“...de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo
que es el pecado...” (Romanos 7:7)

5

La única manera de
llegar hasta Dios es a través de Su
Hijo, Jesús.

“Porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
quien se dio a sí mismo en rescate por todos...”
(1 Timoteo 2:5,6).

4

Tú todavía puedes escoger
cambiar para el lado de Dios y ser
perdonado.

“...he puesto delante de vosotros la vida y la
muerte, la bendición y la maldición. Escoge,
pues, la vida para que vivas, tú y tus descendientes” (Deuteronomio 30:19).

6

Dios te ofrece hoy el regalo
de perdón y vida eterna.

“A lo suyo vino [Jesús], pero los suyos no le
recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio derecho de
ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:11,12).
Continúa en la parte de atrás (página 7)

