B U E N A S N U E VA S

4 VERDADES QUE DIOS
QUIERE QUE USTED SEPA

La Biblia es la Revelación escrita
que Dios ha entregado al ser humano. Los textos que usted va a
leer a continuación han sido
tomados directamente de las
Sagradas Escrituras.
1ª TODOS HEMOS PECADO
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios»(Romanos 3:23).
Así es, todos somos pecadores por
naturaleza, y por lo tanto nos encontramos
alejados de Dios. Por esta razón no
podemos alcanzar la vida eterna.

2ª EL DESTINO DEL HOMBRE

«en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo;los cuales sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su
poder,» (2ª Tesalonicenses1:8,9)
Es decir, todos los que viven separados
de Dios, y rehúsan creer en la Persona
y obra de Jesucristo, están destinados
para la perdición eterna.
3ª EL AMOR DE DIOS

Hay buenas noticias para Usted.
La Palabra de Dios dice: «De tal manera amó
Dios al mundo, que ha entregado a su único
Hijo (Jesucristo), para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, sino que tenga la vida
eterna» (Juan 3:16).

¿Cree Usted esta gran verdad?
Siga leyendo el plan de salvación que
Dios ha provisto para la Humanidad.
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« Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
» (Romanos 5:8). Tan grande fue el
amor de Dios, que Él mismo se hizo
hombre en la persona de Jesús para
poder morir por nosotros en la Cruz, y
sufrir así el castigo de nuestros
pecados.
*Aunque Jesucristo murió en nuestro
lugar, sabemos que también resucitó al
tercer día, para así hacer efectiva
nuestra salvación.

4ª TODOS PUEDEN SER SALVOS
«el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. » (1ª
Timoteo 2:4). La voluntad y el deseo de Dios es
que todas las personas reciban la Salvación y
comprendan el mensaje de su Palabra.
Jesús dijo: «Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido.
(Lucas 19:10). (el ser humano)» * La religión
no puede salvar al hombre, sólo Jesucristo puede
hacerlo.

1º ARREPIÉNTASE DE SUS
PECADOS
«Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se
arrepientan » (Hechos 17:30).

2º CREA QUE JESUCRISTO
MURIÓ POR USTED

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino
que la ira de Dios está sobre él. » (Juan 3:36).
Jesucristo El Hijo de Dios Y Salvador Nuestro.

3º ACUDA AL SEÑOR JESÚS,
CONFIANDO EN SU PALABRA.
Jesus Él mismo hizo la
invtación: «Venid a mí todos los

que
estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar» (Mateo11:28).
4º PÍDALE EL PERDÓN DE SUS
PECADOS, Y ACEPTE EL REGALO DE LA
VIDA ETERNA QUE DIOS HOY LE OFRECE.

« De éste dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre.
(Hechos 10:43).
«Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna
enCristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23

Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón.Esta
es la palabra de fe que predicamos: que
si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás
salvo.Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Pues la Escritura dice:
Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado. Romanos 10 8.11

Si Usted ha entendido el plan
de la Salvación y desea
aceptarlo, diríjase en oración
al Señor Jesucristo (en acto de
fe):

¡Acudo a ti, Señor Jesús! Sé que mis
pecados me alejan de Dios; por eso,
confieso mi culpabilidad y me
arrepiento de todo corazón. Creo que
tú moriste en la Cruz por mí, y que
resucitaste para darme la Salvación.
En estos momentos te pido que me
perdones, que me libres de la
condenación y me des la vida eterna.
Ahora te entrego todo mi ser, y te
recibo en mi corazón como mi Señor y
Salvador personal. Amén.
Si Usted ha hecho esta oración con fe
y sinceridad, o desea más información
sobre lo mencionado, póngase en
contacto con nosotros en la dirección y
nuemeros antes indicada.

