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: EL VIRUS (NDB-0204)

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.

Del mismo modo, hay muchas personas que sin saberlo se hallan
espiritualmente enfermas. Incluso, algunos llegan a creer que por
el hecho de practicar una religión, o por llevar una conducta
intachable ante la sociedad, poseen un estado de salud óptimo
delante de Dios. Tristemente, a veces se dan cuenta de ese
engaño cuando ya es demasiado tarde y han perdido su alma para
siempre y sin remedio. Por eso, hoy debes conocer que Jesucristo
el único que tiene el antídoto para la salvación de tu alma.
Solamente al aceptarlo como tu Salvador, puedes ser libre de la
enfermedad y la paga del pecado. (1Timoteo 2:5; Romanos 6:23).
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 sana mi alma del pecado, pues yo quiero vivir en tu
presencia por siempre. Amén.”
Una cortesía de:
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Cada día, sin saberlo, muchas personas se infectan con diversas
enfermedades. A veces, por falta de vacunación o higiene, o
simplemente por no seguir las recomendaciones médicas, la
gente se contagia con enfermedades que pueden ser prevenidas.
Lamentablemente, en ocasiones, dichas enfermedades se
detectan cuando ya es demasiado tarde para encontrar un
tratamiento efectivo, y pueden llevar a la persona hasta la muerte.
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