
¿QUE LLEVAS
EN TU  BOLSA?

Dios regala vida eterna.
   La Biblia dice, “Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios.” Jn. 1:12.
¿Aceptarás los regalos que Dios te da gratuita-
mente?
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.  – 1 Juan 1:9
Ore esta Oración Mas Importante del Mundo, en 
voz alta y de corazón:
Amado Jesús, entré en mi corazón. Perdóneme mis 
pecados. Láveme con tu sangre. Escribe mi nombre 
en El Libro de Vida. Lléneme del Espíritu Santo, 
así puedo servirte y obedecerte. En el nombre de 
Jesús, Amén.
Mire esto ejemplo de salvación donde Jesús dice:
De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra, y 
cree el que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.

                                                      Juan 5:24
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El diablo tiene muchos TRUCOS
El dice, “No creas en Dios.”
  Pero la Biblia dice, “Dice el necio en su corazón: 
‘No hay Dios.’ ’’  Salmo 14:1.
El dice, “Espera unos años más y después te
haces Cristiano.”
    Pero la Biblia dice, “En tiempo aceptable te he
oído, y en día de salvación te he socorrido.” 
II Corintios 6:2.
El dice, “Los Cristianos no se divierten.”
    Pero la Biblia dice, “Yo (Cristo) he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.”  Juan 10:10.
El dice, “Todo buen camino conduce al cielo.”
   Pero la Biblia dice, “Yo (Cristo) soy el camino, y 
la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mi.”  Juan 14:6.
El dice, “Dios es tan bueno que no enviaría a
nadie al infierno.” 
   Pero la Biblia dice, “El que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios.”  Juan 3:18.
El dice, “Tu eres lo suficientemente bueno sin
necesidad de ser Cristiano.”
   Pero, ¿has caído en sus trampas?

Dios tiene muchos REGALOS
Dios da fe.
   La Biblia dice, “Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios.”  Efesios 2:8.

Dios da paz.
   La Biblia dice, “Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.”  Romanos 5:1.

Dios de gozo.
   La biblia dice, “Me mostrarás la senda de la
vida; en tu presencia hay plenitud de gozo;
delicias a tu diestra para siempre.”  Salmo 16:11.

Dios da amor.
   La Biblia dice, “Amados, amémonos unos a
otros; porque el amor es de Dios.  Todo aquel que
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.” 
I Juan 4:7.

Dios otorga dones.
   La Biblia dice, “Toda buena dadiva y todo don
perfecto desciende de lo alto, del Padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de
variación.”  Santiago 1:17. 
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