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: UN CAMINO (NDB-0110)

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.

Perder el sentido de dirección es una de las experiencias más
desagradables de la vida. A veces, por falta de rotulación o por
señales poco claras, escogemos la ruta equivocada y no llegamos
a tiempo a nuestro destino.
En el deseo de servir a Dios, en ocasiones el ser humano
selecciona caminos que dicen llevarle hacia Dios, pero que en
realidad están muy lejos de Dios. Y no es de extrañar, pues: “Hay
camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino
de muerte.” (Proverbios 14:12). Mas el camino hacia los cielos es
uno cierto y seguro, Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6).
Si quieres comenzar a caminar por el camino de la salvación,
hoy puedes dar el primer paso con una sencilla 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 guía mis pasos por el camino de tu salvación, 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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