
NO LLEGUES A LA MUERTE SIN

CRISTO

Jesús quiere salvarte antes que sea
demasiado tarde.

¿Elegirás el Rapto o la gran tribulación?

Amigo, si desea recibir a Jesús como su Señor y 
Salvador ruego haga esta oración.
Señor Jesús reconozco que soy pecador. Yo se que 
pagó en la cruz del Calvario por mis pecados con
su sangre preciosa. Yo me arrepiento de todos los 
pecados que cometí y ahora le invito para que entre 
a mi corazón, recibo la salvación. Creo que usted 
es el Hijo de Dios, que resucito y que esta sentado 
a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. 
Gracias Señor Jesús por perdonarme y salvarme. 
Amen!
Ahora que ha hecho esta oración sincera, porque ha 
creído en Su palabra y ha hecho la oración de arre-
pentimiento, usted es un hijo de Dios. Ha sido limpio 
por la sangre del Señor Jesús (1 Juan 1:7), porque 
hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, quien se entrego a si 
mismo en rescate por todos.
Felicidades! Ha hecho la decisión de su vida.
Dios le bendiga, Lea la Biblia y ore todos los días 
por cada necesidad o gratitud que tenga.
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¿Que dice la Biblia acerca de los inconversos?

Salmos 9:17 “Los malos serán trasladados al 
infierno, y todas las naciones que se olvidaron de 
Dios.”

Mateo 25:41 “Entonces dirá también a los de su 
izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.’”

Mateo 23:33 “¡Serpientes! ¡Camada de víboras! 
¿Cómo escaparéis del juicio del infierno?”

Lucas 16:23-24 “Y en el Hades alzó sus ojos, 
estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a 
Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: ‘Padre Abraham, 
ten misericordia de mí, y envia a Lázaro para que 
moje la punta de su dedo en agua y refresque mi 
lengua, pues estoy en agonía en esta llama.’”

Lucas 12:5 “Pero yo os mostraré a quién debéis 
temer: temed al que, después de matar, tiene poder 
para arrojar al infierno; sí, os digo: a éste, temed.”

2 Tesalonicenses 1:9 “Estos sufrirán el castigo de 
eterna destrucción, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder.”

¡Pero espere! No se rinda en la desesperación; 
hay una liberación completa para usted en Cristo 
Jesús.

Para recibir la vida eterna, Lea:

Apocalipsis 3:20 “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.”

Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron están 
destituidos de la gloria de Dios.”

Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es 
muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.”

Romanos 10:13 “Porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo.”

Hechos 2:38 “Pedro les dijo: ‘Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo.’”

Lucas 21:36 “Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante 
del Hijo del hombre.”
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