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Y sucedió que mientras
conversaban y discutían.
Jesús mismo se acercó y
CAMINABA CON ELLOS.

- Lucas 24:15 (LBLA)

Dios envió a su único Hi jo al
mundo para morir en la cruz

por toda la humanidad. Él pagó
el sacrif icio por los pecados de
ellos mediante Su muerte, para
que algún día pudieran tener

vida eterna en el Ciela
(ver Juan 3:16 y Lucas 23).

Algún día, cada persona
terminará en el cielo (con

Jesús) o en el inf ierno.

Ahora tienes una elección
que hacer en la tierra. Dios

no te diseñó para ser un robot,
sino que te dio la libertad de

elegirlo a Él o no.

JESÚS QUIERE CONOCERTE, DONDE
SEA QUE ESTÉS EN TU CAMINO.

Hubo un día en que se encontró
con dos de sus discípulos en el

camino a Emaús. Se acercó a ellos
con amor y como un compañero
de conf ianza. Él hace lo mismo

contigo hoy.

Dios quiere encontrarse contigo,
justo donde estás en tu vida.

Al leer este folleto, hazte esta
pregunta vital:

FALTA ALGO EN MI VIDA?

Aunque hayas tenido una vida plena
y exitosa, o una buena vida, sabrás

que en el fondo de tu corazón sientes
que algo falta en tu vida.

De hecho, es posible que incluso hayas
intentado llenar este vacío con una
variedad de cosas a lo largo de tu

vida; Sin embargo, todavía te sientes
 vacío. Eso es porque tu vida no ha

estado llena de una relación
viva con Jesucristo.

?

ELIGE por ti mismo en este día,
dónde quieres pasar la eternidad.

Si deseas entregar tu vida a Cristo,
por favor haz la siguiente oración:

“Padre, te doy gracias en el
nombre de Jesús, porque
enviaste a tu único Hijo,

Jesucristo, a morir por mí.

Admito que he pecado durante toda
mi vida; y por eso te pido perdón.

Gracias por perdonarme.

Jesús, te pido que vengas y seas
Señor de mi vida desde hoy.

Por favor, Señor, ven y bautízame
con tu Espíritu Santo.

Oro en el nombre de Jesús.
¡Amém!”


