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RECIBA a Jesús en su corazón.
Juan 1:12

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
Romanos 3:23

y resucito por el poder de Dios.
1 Corintios 15:3-4

PODRE ENTRAR AL CIELO SIN UN
BOLETO? NO.

Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23
ES JESÚS EL UNICO BOLETO? SI.
Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay otro nombre debajo del cielo,
dado á los hombres, en que podamos
ser salvos.
Hechos 4:12
COMO PUEDO OBTENER ESTE BOLETO?
RECONOSCA que es pecador y no puede salvarse a si mismo.
Isaías 64:6

Porque dice:: En tiempo acceptable te he
oído, Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable;
he aquí ahora el día de salvación.
2 Corintios 6:2
Puede recibir el Amor y perdón de Dios
haciendo esta oración con su corazón:
“Padre, Yo confieso mis pecados a ti, y te
pido que me perdones. Pido a Jesús que
entre en mi corazón, que sea mi Señor, y
mi Salvador. Yo te agradezco, Jesús, por
el sacrificio que hiciste por mi en la Cruz
para darme vida eterna. Ayúdame a vivir
para Ti. Amen.”
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