Querido lector, sí existe un gran peligro si
morimos en pecado.
La Biblia fue inspirada por Dios, y por medio
de estas grandes verdades se nos dice en:
Romanos 3:23: Por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios.
También se nos dice en:
Romanos 6:23: Porque la paga del
pecado es muerte: mas la dávida de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.
Amado lector, ésto es de suma importancia.
Oye lo que el Espíritu Santo te dice aquí,
quizás esta sea tu última oportunidad.
¿Quién te asegura un minuto más de
vida?
Tenemos que decidir ahora mismo.
¿ Adónde vamos a pasar la eternidad,
con Dios o al infierno?

Apocalipsis 20:15 dice: Y el que no fue
hallado escrito en el libro de la vida,
fue lanzado en el lago de fuego.
Dios nos ama y en Juan 3:16 dice: Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en el
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Te gustaría tener vida eterna? Es posible
tenerla ahora mismo.
¿Crees que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por tus pecados?
Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios;
Si estás de acuerdo con lo que has leído y si
quieres recibir a Cristo en tu corazón, has esta
oración:
Padre celestial, reconozco que soy pecador y
quiero que me perdones. Ahora recibo a
Jesucristo en mi corazón como mi Señor y
Salvador. Que se haga en mí tu voluntad.
Gracias, Padre mío. En el nombre de Cristo
Jesús. Amén
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