
El Futuro de está mundo está en incertidumbre. La realidad del próximo
mundo es cierta. El tiempo de ponerse en rectitud con Dios es AHORA!

“Porque tanto amo Dios al mundo que dio su Hijo unigénico, para que
todo el que cree (confié, se adhiere, dependa) en el no se pierda, sino
tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de el.” (Juan 3:16)

Ahí mismo donde está, usted puede 
recibir a Jesucristo

Está es la manera:
• Arrepiéntase de sus pecados y pídale a Dios perdón.
• Pídale a Jesucristo que entre en su vida.
• Manténgase cerca de Dios y viva por El.
• Resista qualquier impulso de dejar as Señor.

No espere que se haga 
demasiado tarde!

(La alternativa es pagar por sus propio pecados; eternidad en el infierno)

No está Seguro?
Pídale al Señor que se revele. Si eres sincero, lo hará! 
Viva para Dios y Sus propósitos, Ore (hable con el Señor) diariamente. Lea
la Biblia y viva de acuerdo de la palabra. Encuéntrese una Buena iglesia
Cristiana que ame a Jesucristo, la Biblia y su gente. Confía en Dios quien
tiene el poder de cambiar las cosas. Dígaselo a otros!

No somos para vivir solos

Visite o comuníquese:
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Las cosas que están ocurriendo
hoy día fueron predichas

siglos pasados:
está escrito:

“oirán de guerras y de rumores de guerras, 

Pero Procuren
No Alarmarse.

Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se
levantara nación contra nación, y reino contra reino. Habrá

terremotos por todas partes; también Habrá hambre…

Y con el crecimiento de la desobediencia (maldad), 
el amor de muchos se enfriara…

El evangelio (la buena noticia) del reino se predicará en
todo el mundo como testimonio a todas las naciones y

entonces vendrá el fin.”

Casi 2000 años atrás Jesucristo dijo estas palabras quando 
le preguntaron sobre las señales de su retorno.

Para algunos, Su retorno será un tiempo de júbilo, 
y reunión de difuntas seres queridas, y la entrada 

en la vida eterna. (Daniel 12:1-2)

Para otros, será un tiempo de terror
Entrarán en la destrucción eternal.

Ahora,aquí tenemosla 
Buenanoticia!

� Dios lo ama!

� Dios castiga la maldad.

� Todos han pecado (rechazado/ ignorado a Dios 
y Su camino).

� Cristo Jesús fue clavado en la cruz para satisfacer el castigo
debido por nuestros pecado (el tomo nuestro lugar).

� Somos perdonados si recibimos a Cristo Jesús como el 
Señor de nuestras vidas y vivimos de acuerdo de su palabra.

� Entonces Dios vendrá en nuestras vidas y nos dará una 
vida con propósito y vida eterna.
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