Instrucciones:
1. Imprima primero la
página 3.
2. Vuelva a colocar la
página impresa en la
impresora con el lado
impreso hacia arriba.
3. Imprima la página 2
para imprimir la parte
posterior.
4. Corta la página por
la mitad para obtener
dos tractos.
5. Corta el papel extra
en el borde.
6. Dobla cada tracto.
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¿POR QUÉ TODOS
NECESITAN SER
SALVOS?

1. Porque todos hemos
hecho cosas que no
deberíamos haber hecho,
y todos necesitamos ser
perdonados por Jesús.
Romanos 3:23: Porque
todos han pecado y están
estoys cortados de la
gloria de Dios.
2. Porque necesitamos
tener
una
relación
espiritual con Dios, y no
podemos
tener
tal
relación sin recibir el
nacimiento espiritual de
Jesucristo. Jesús dijo:
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A menos que un hombre
nazca de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. Juan
3V3.
3. Porque hay un cielo y un
infierno, y sólo podemos ir
al cielo por el poder de
Jesucristo. Jesús dijo: Yo
soy el camino, la verdad y
la vida: nadie viene al
Padre sino por mí. Juan
14V6.
4. Porque todos vamos a
morir, y sólo Jesucristo
puede darnos la vida
eterna.
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Jesús dijo: Yo soy la
resurrección y la vida: el
que cree en mí, aunque
estuviera muerto, vivirá: y
todo aquel que viva y crea
en mí nunca morirá. Juan
11V25-26.
¿CÓMO PUEDE ALGUIEN
SER SALVO?
1. Al admitir que has
pecado, al orar a Jesús y
al pedirle perdón a Jesús.
Romanos 10V13: El que
insaquiera
que
insteztezja el nombre del
Señor será salvo.
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2. Al arrepentirse de sus
pecados. Eso significa
desear servir a Dios en
lugar de servirte a ti
mismo. Jesús dijo: A
menos que os arrepintáis,
todos
pereceréis
igualmente. Lucas 13V3.
3. Creyendo en el Señor
Jesús, que murió por los
pecados
del
mundo,
resucitó de entre los
muertos y vendrá de
nuevo. Si confiesas con tu
boca al Señor Jesús, y
crees en tu corazón que
Dios lo ha resucitado de
entre los muertos, serás
salvo. Romanos 10V9.
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