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: LA PAGA (NDB-0104)

INSTRUCCIONES:

1
2
3
4
5
6

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: Doblar el tratado.

PASO #5: (OPCIONAL) Dedicar el tratado
con tu nombre o firma; o con el sello
de la Iglesia o Institución.

PASO #6:

DISTRIBUIR EL TRATADO.

Tener un trabajo bien remunerado es el sueño de todo
trabajador. A veces nos esforzamos por conseguir nuevos
adiestramientos y preparación académica, con el propósito de
lograr un mejor salario o posición en nuestro empleo. Sin
embargo, en ocasiones nuestros esfuerzos no son tomados en
consideración.
Pero en los cielos hay un Dios justo que no te pasará por alto,
pues Él “pagará a cada uno conforme a sus obras.” (Romanos
2:6). Esto es, vida eterna a los que aceptan a su Hijo Jesucristo
como Salvador, pero a los que son contenciosos y no obedecen a
la verdad “una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios.” (Hebreos 10:27).
Hoy, tú decides si quieres recibir la justa paga de tus pecados
o el regalo misericordioso de la vida eterna. Puedes escoger la
salvación y decírselo a Dios con una simple 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 rodéame de tu misericordia, para vivir en tu
presencia por siempre. Amén.”
Una cortesía de:

Distribución exclusivamente gratuita. Prohibida su venta.
Información: www.nuevasdelbien.com
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