
verá la vida, sino que la ira de Dios está 
sobre él.                                    Juan 3:36
Y que por la ley ninguno se justifica para 
con Dios, es evidente, porque: El justo 
por la fe vivirá.                       Gálatas 3:11

AHORA QUE?
1. Lea su Biblia diariamente y obedeszca 

La Palabra de Dios. 
2 Timoteo 2:15                               Juan 14:21

2. Busque a Dios a través de la oración 
con alabanza y acción de gracias.

                                           Filipenses 4:6

3. Pida a Dios que lo llene con Su 
Espíritu Santo.             Efesios 5:17-19

4. Asista a la Iglesia y reúnase con otros 
Cristianos.                   Hebreos 10:25

5. Testifique a otros sobre Jesús con sus 
palabras y su vida.      2 Corintios 5:20
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PODRE ENTRAR AL CIELO SIN UN 
BOLETO? NO.

Por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios, 

Romanos 3:23

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 BO-
LETO?
RECONOSCA que es pecador y no pu-
ede salvarse a si mismo.        Isaías 64:6

AREPIENTASE de sus pecados.
                                             Marcos 1:15

CREA que Jesús es Dios Hecho humano 
que el murió en la Cruz por sus pecados, 

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

RECIBA a Jesús en su corazón.
                                                 Juan 1:12

Porque dice:: En tiempo acceptable te he 
oído, Y en día de salvación te he socor-
rido. 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.”

“Porque todo aquel que invocare el nom-
bre del Señor será salvo.” 
                                        Romanos 10:13

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rehúsa creer en el Hijo no
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