AVISO

Este tratado se ofrece como un servicio gratuito de Nuevas del
Bien y está diseñado para que se distribuya libre de costo. La venta
de este tratado está enérgica y terminantemente prohibida; “…de
gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:8). Para más tratados
bíblicos, visite: www.nuev asdelbien.com.
TRATADO: ESCONDITE-101

INSTRUCCIONES:

1
2
3
4
5

PASO #1: Imprimir la página exterior del
tratado por un lado de la hoja de papel.

PASO #2: Imprimir la página interior del
tratado por el otro lado de la hoja de papel.

PASO #3: Cortar la hoja de papel por la
línea entrecortada.

PASO #4: (OPCIONAL) Dedicar el tratado
con tu nombre o firma; o con el sello
de la Iglesia o Institución.

PASO #5: COMPARTIR

EL TRATADO.

"
ORACIÓN: “Señor Jesús, te confieso como mi Señor
y Salvador. Recibo con fe el sacrificio que hiciste por
mí en la cruz del Calvario, reconociendo que es la
fuente de salvación para mi alma. Perdona mis
pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y
salva mi alma, pues yo quiero vivir en tu presencia
por siempre. Amén.”
Una cortesía de:

No sigas más escondiédote de tu Salvador,
Jesucristo quiere darte salvación y vida eterna. La
Biblia dice: “Buscad al Señor mientras puede ser
hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone
el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él
compasión, al Dios nuestro, que será amplio en
perdonar.” (Isaías 55:6-7).
¡Acércate al Señor y Él te mostrará las riquezas de
su salvación! Puedes hacerlo con esta simple
oración:
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