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 VIAJE (NDB-0103)

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.

Viajar es uno de los grandes deleites de la vida. Conocer
nuevos destinos, nueva gente y contemplar paisajes hermosos es
una experiencia inigualable que desearíamos repetir a continuo.
Pero a veces no podemos por falta de tiempo o recursos
económicos.
Pero Dios te ofrece participar gratuitamente del viaje más
importante al cual jamás se haya invitado a la humanidad. Esto
es, del viaje que los redimidos con la sangre de Jesucristo
participarán pronto en ruta a los cielos con su Salvador. ¡Cristo
viene por su Iglesia! Escapa de la ira que vendrá y “¡prepárate
para venir al encuentro de tu Dios!” (Amós 4:12).
Si quieres reservar tu asiento para este viaje, hoy puedes
hacerlo 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 prepárame para tu venida y 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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