
CIELO         INFIERNO
A donde DIOS nos quiera mandar?

NO
LA DECISIÓN ESTA EN TI

Juan 3:17-18

«Ahora es el momento oportuno: ¡busquen a Dios!; ¡llámenlo ahora 
que está cerca! Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a 
perdonar; él tiene compasión de ustedes.
                                                                                  Isaías 55:6-7

¿Si hoy llegara la 
muerte a tu vida

a donde irías?

!
!

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. El que en él cree, no es condenado; 
pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito 
Hijo de Dios.
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