Por favor
despliega y lee
adentro

Si una persona
obedece toda la
ley, pero falla en
un solo mandato,
resulta culpable
frente a todos los
mandatos de la
ley.
Sant iago 2:10,
La Biblia
Quizás seas una buena
persona. Pero … ¿Eres
perfecto?

¿Puedes inclinar la balanza?

Por un solo eslabón débil

Lee La Biblia. Ora. Únete a una iglesia cristiana que predica a Jesús como el único camino a Dios.
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¡Sólo Jesús, quien “no cometió ningún pecado”
(1 Pedro 2:22), puede inclinar la balanza del
juicio! Por eso “en ningún otro hay salvación”
(Hechos 4:12).
¡Evita el gran error!
¡No confíes de tus
propias obras, sino
de Cristo! Entrégale
tu vida, con una oración
como ésta:
Dios, reconozco que soy pecador y necesito tu
perdón. Gracias por enviar a tu Hijo para morir
en la cruz en mi lugar. Me arrepiento y confío en
ti como mi Señor y Salvador. Hazme la persona
que quieres que sea. En el nombre de Jesús,
amen.
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Referencias bíblicas: Dios Habla Hoy y La Biblia en Lenguaje Sencillo

¿Piensas con tus buenas obras ganarte la
aprobación de Dios? ¡Evita este gran error!

Colgado en la balanza

¿Más información o tratados? Vea www.j3-16.impacto.org

Hay caminos que parecen derechos,
pero al final de ellos está la muerte.
Proverbios 16:25, La Biblia.
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Basta un solo defecto
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Un error altera todo

Por un solo agujero se pierde todo.

Un huevo podrido hecha a perder todo el revuelto. Una mala decisión arruina los p lanes mejores
intencionados.

La Biblia advierte que “nadie podrá decir que ha
cumplido la ley” (Romanos 3:20).

La Biblia dice que “todos han pecado”
(Romanos 3:23).
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¡Culpable!
Los pecadores no merecemos el Cielo.
¡Merecemos la muerte!

El pago que da el pecado es la muerte…
Romanos 6:23
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¡Perdonado!

Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta.
El único que merecía el Cielo murió en nuestro
lugar. Pagó nuestra pena de muerte y nos ofrece
perdón.

… Gracias al regalo de Dios, ahora él declara
inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan.
Romanos 5:16
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