
¡Gratis!
Seguro de

Vida

(ver al reverso para detalles)

La oferta es...
 -  para todos
 -  para siempre
 -  disponible hoy
 -  por un tiempo
     limitado
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¡Seguro de Vida Gratis!

Corre pues, por esta  oferta, que como
tu, ¡puede expirar en cualquier

momento!

Recibe el seguro de una vida eterna,
¡gratis! Todo el precio fue pagado por
el Señor Jesús en la cruz. La Biblia
dice «Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna» (Juan 3:16). Deja de estar bajo
la ira de Dios y recibe al Señor Jesús
como tu salvador personal. No
rechaces esta maravillosa oferta de
salvación eterna. Admite tu culpa
como pecador y acepta por fe, que en
la cruz el Hijo de Dios recibió el castigo
que tu merecías. Sólo entonces
tendrás paz con dios y la seguridad de
que gozarás de vida eterna, si tu crees
en el nombre del Hijo de Dios ( Juan
5:13). ¿Tienes tu esta seguridad?
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