
 
“Pues la Escritura dice: Todo aquel que 
en el creyere, no sera avergonzado.”                                                                     
 Romanos 10:11 
 
Si de verdad aceptaste a Cristo como tu 
Salvador personal, por favor, escríbeme. 
Yo quiero orar por ti. ¡Somos hermanos 
en Cristo!   
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 ¿VAS AL CIELO O AL INFIERNO? 
 
Muchas personas buenas van al infierno 
porque “todos pecaron,”   Romanos 3:23 
 
“nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia...”                           Tito 3:5a 
 
El camino de la salvación es muy simple, 
pero muchas personas buenas no son 
salvas porque no aceptan a Cristo y 
sólamente a Él para la salvación. 
 

¿CUÁL ES EL PRECIO DEL 
PECADO? 

 
“Porque la paga del pecado es muerte. . .”                      
 Romanos 6:23a 
 

¿QUÉ PASA SI NO ERES SALVO 
CUANDO MUERES? 

 
“Y el que no se halló inscrito en el libro 
de la vida fue lanzado al lago de fuego.” 
                                    Apocalipsis 20:15 
 
“...Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno...”                             Mateo 25:41 

¿SALVARÍA DIOS UN PECADOR 
COMO YO? 

 
“...si  vuestros  pecados  fueren como   
la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos...”                 Isaías 1:18 
 

¿QUIERES SABER CÓMO SER 
SALVO? 

 
“...Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo, tú y tu casa.”                     Hechos 16:31 
 
“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.”      Romanos 10:9 
 

¿QUÉ CUESTA LA SALVACIÓN? 
 

“...por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie 
se gloríe.”                            Efesios 2:8,9 
 
Si tú crees que Jesucristo murió por ti y 
quieres confesarle a Él ante Dios y ante 
el hombre, ven a visitarnos para recibir 
más ayuda espiritual. 


