
SEGÚN LA BIBLIA
QUIENES

NO
ENTRARAN
AL CIELO

Ni los injusto
Ni los fornicarios
Ni los idolatras
Ni los adúlteros
Ni los afeminados
Ni los que se echan
con varones
Ni los ladrones
Ni los avaros
Ni los borrachos
Ni los herejes
Ni los maledicientes

Ni los inmundos
Ni los lascivos

Ni los echiceros
Ni los homicidas

Ni los mentirosos
Ni los envidiosos

Ni los contenciosos
Ni los celosos

Ni los iracundos
Ni cosas semejantes

a estas
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Ahora es el momento oportuno: ¡busquen a Dios!;¡llámenlo ahora 
que está cerca! Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a 
perdonar;él �ene compasión de ustedes.

NO HAY OTRO

Salmos1:5-6

Iglesia Bautista Manantial de Vida
Caracoles Mz 74 Lt 10 primera etapa

Tel:___________________________

Si crees en Dios, deberas
creer en sus palabras.
y no en lo que alguien
que quiera justificar
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