
   Satanás, el diablo (que en verdad ex-
iste) vino a robarte lo bueno, a matarte 
y a destruirte: él quiere que tú pierdas! 
Jesucristo vino al mundo para darte 
vida en ABUNDANCIA: ¡El quiere que 
tú gaenes!

   ¡Todos los líderes religiosos que se han 
muerto están todavía muertos! Confu-
cio, Mahoma, Buda, Krishna. Ninguno 
de ellos ha salido de su tumba, ninguno 
ha resucitado de entre los muertos, pero 
JESUCRISTO SI! El resucitó. Jesucristo 
no vino al mundo para ser un líder reli-
gioso. El ha venido para darte Vida para 
que tú puedas GANAR.

  El primer hombre era Adán. El no 
obedeció a Dios sino que obedeció, a 
Satanás. De esta manera entraron al 
mundo el pecado y Ia muerte. Dios es 
la fuente de la Vida y en el momento en 
que Adán, el primer representante de 
Ia raza humana, rompió Ia unión y los 
lazos entre Dios y el hombre, Ia muerte 
pasó a todo ser humano.

    

COMO GANAR
"Perder" significa "fracasar o echar a 
perder". "Perder" es lo opuesto de "ga-
nar". En los juegos olímpicos la' meta 
o el propósito es "ganar". Es igual en el 
Gran Juego; el Juego de Ia Vida.

Perder la vida significa la derrota y 
el desperdicio de ella. Ganar vida es 
obtener más vida. Tú necesitas saber 
COMO GANAR — todos los dias — 
para siempre.

Aléjate de tus pecados que te hacen 
perder. Ven a Cristo y gana. Pídele a 
Cristo que te salve en este momento. 
Pídele que entre en tu vida. La Biblia 
dice: "porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor (Jesucristo es el 
Señor) será salvo". Haz esta oración:
"Jesucristo, Señor, yo quiero ganar el 
Juego de la Vida. Yo sé que tú vives y 
que tu sangre pagó por mis pecados. 
Sálvame. Perdona mis pecados; yo me 
arrepiento de ellos. Guíame aquí en 
Ia tierra y llévame al cielo cuando me 
muera."

Si quieres saber más acerca de COMO 
GANAR o si necesitas literature evangé-
lica gratis para dársela a otros, escribe 
a esta dirección:

    Dios te ama y mandó a su hijo al mundo 
para que El recibiera la pena de muerte 
por tu pecado. El pecado te hace perder, 
trae el fracaso y Ia derrota. El pecado te 
separa de Dios. Dios mandó a su hijo para 
que la unión volviera a reinar. Jesucristo, 
como hijo obediente, murió en la cruz, 
golpeado y clavado, el final y único sac-
rificio por los pecados del mundo.

    Cristo murió para pagar los pecados de 
la raza humana, derramó su sangre vital 
en la cruz como pago por tus pecados. 
Su sangre santa, sin pecado, no llegó a 
El de los descendientes de Adán, El nació 
de una virgen por medio de un milagro 
del Espíritu Santo. Jesucristo vino de 
Dios Padre.

  La sangre de Cristo es SUFICIENTE 
para rescatarte y librarte de las garras 
de Satanás. Dios se satisface al ver que 
pones tu fe en la sangre derramada de 
Cristo que te salvó. Ahora no tienes que 
perder. ¡Ahora puedes ganar: todos los 
días y para siempre!

   Satanás, el diablo (que en verdad ex-
iste) vino a robarte lo bueno, a matarte 
y a destruirte: él quiere que tú pierdas! 
Jesucristo vino al mundo para darte 
vida en ABUNDANCIA: ¡El quiere que 
tú ganes!

   ¡Todos los líderes religiosos que se han 
muerto están todavía muertos! Confu-
cio, Mahoma, Buda, Krishna. Ninguno 
de ellos ha salido de su tumba, ninguno 
ha resucitado de entre los muertos, pero 
JESUCRISTO SI! El resucitó. Jesucristo 
no vino al mundo para ser un líder reli-
gioso. El ha venido para darte Vida para 
que tú puedas GANAR.

  El primer hombre era Adán. El no 
obedeció a Dios sino que obedeció, a 
Satanás. De esta manera entraron al 
mundo el pecado y Ia muerte. Dios es 
la fuente de la Vida y en el momento en 
que Adán, el primer representante de 
Ia raza humana, rompió Ia unión y los 
lazos entre Dios y el hombre, Ia muerte 
pasó a todo ser humano.

    

    Dios te ama y mandó a su hijo al mundo 
para que El recibiera la pena de muerte 
por tu pecado. El pecado te hace perder, 
trae el fracaso y Ia derrota. El pecado te 
separa de Dios. Dios mandó a su hijo para 
que la unión volviera a reinar. Jesucristo, 
como hijo obediente, murió en la cruz, 
golpeado y clavado, el final y único sac-
rificio por los pecados del mundo.

    Cristo murió para pagar los pecados de 
la raza humana, derramó su sangre vital 
en la cruz como pago por tus pecados. 
Su sangre santa, sin pecado, no llegó a 
El de los descendientes de Adán, El nació 
de una virgen por medio de un milagro 
del Espíritu Santo. Jesucristo vino de 
Dios Padre.

  La sangre de Cristo es SUFICIENTE 
para rescatarte y librarte de las garras 
de Satanás. Dios se satisface al ver que 
pones tu fe en la sangre derramada de 
Cristo que te salvó. Ahora no tienes que 
perder. ¡Ahora puedes ganar: todos los 
días y para siempre!

"Perder" significa "fracasar o echar a 
perder". "Perder" es lo opuesto de "ga-
nar". En los juegos olímpicos la' meta 
o el propósito es "ganar". Es igual en el 
Gran Juego; el Juego de Ia Vida.

Perder la vida significa la derrota y 
el desperdicio de ella. Ganar vida es 
obtener más vida. Tú necesitas saber 
COMO GANAR — todos los dias 
— para siempre.

COMO GANAR

Aléjate de tus pecados que te hacen 
perder. Ven a Cristo y gana. Pídele a 
Cristo que te salve en este momento. 
Pídele que entre en tu vida. La Biblia 
dice: "porque todo aquel que invocare 
el nombre del Señor (Jesucristo es el 
Señor) será salvo". Haz esta oración:
"Jesucristo, Señor, yo quiero ganar el 
Juego de la Vida. Yo sé que tú vives y 
que tu sangre pagó por mis pecados. 
Sálvame. Perdona mis pecados; yo me 
arrepiento de ellos. Guíame aquí en 
Ia tierra y llévame al cielo cuando me 
muera."

Si quieres saber más acerca de COMO 
GANAR o si necesitas literature evangé-
lica gratis para dársela a otros, escribe 
a esta dirección:

WWW.REALMIRACLES.ORG

HANDLEY WORLD SERVICESsm 
INCORPORATED

P.O. BOX 1001
BONSALL, CALIFORNIA 

92003 USA

WWW.REALMIRACLES.ORG

HANDLEY WORLD SERVICESsm 
INCORPORATED

P.O. BOX 1001
BONSALL, CALIFORNIA 

92003 USA


