Haz un

Viaje Seguro
ALGUNOS CONSEJOS
DE SEGURIDAD
- Maneja con tus luces encendidas y
el abróchate el cinturón de seguridad.
- Cuando te detengas, checa tus llantas,
aceite, agua; si traes remolque, revisa
el gancho y los arnés.
- Si tienes sueño, detente de inmediato
para descansar o para tomar un café.
- Llena el tanque de gasolina cuando
veas que te queda ¼ aún. Así evitarás
quedarte sin gasolina en el camino.
- Obedece los señalamientos y baja la
velocidad de noche y cuando hay mal
tiempo.
(Lee a la vuelta, por favor)

Pero, ¿que hay sobre tu seguridad para
pasar a la eternidad? ¿Estás yendo
realmente por el camino correcto? La
Biblia dice: Hay un camino que al hombre
le parece derecho, pero que al final es
camino de muerte. (Prov. 14:12). Jesús
también dijo: Yo soy el camino, la verdad
y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí. (Juan 14:6). ¡Tal vez sea hora de cambiar
de dirección! Tu puedes hacerlo con tan
sólo aceptar que el Señor Jesus, el Hijo de
Dios, murió por nuestros pecados.
Recíbele ahora en tu corazón, por fe,
como tu Salvador personal. No hay
salvación fuera de Él, no hay otro nombre
debajo del cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos. ( Hechos 4:12).
La Biblia dice también que si confiesas
con tu boca que Jesús es el Señor, y si
crees en tu corazón que Dios le levantó
de entre los muertos, serás salvo.
(Romanos 10:9). Cree en el Señor Jesus
hoy y anda por el camino que lleva al cielo
y disfruta tu viaje ¡seguro por siempre!
Sembradores Cotidianos
www.sembradorescotidianos.org
C.P. 536 St-Hugues Qc Canada J0H 1N0

Pero, ¿que hay sobre tu seguridad para
pasar a la eternidad? ¿Estás yendo
realmente por el camino correcto? La
Biblia dice: Hay un camino que al hombre
le parece derecho, pero que al final es
camino de muerte. (Prov. 14:12). Jesús
también dijo: Yo soy el camino, la verdad
y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí. (Juan 14:6). ¡Tal vez sea hora de cambiar
de dirección! Tu puedes hacerlo con tan
sólo aceptar que el Señor Jesus, el Hijo de
Dios, murió por nuestros pecados.
Recíbele ahora en tu corazón, por fe,
como tu Salvador personal. No hay
salvación fuera de Él, no hay otro nombre
debajo del cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos. ( Hechos 4:12).
La Biblia dice también que si confiesas
con tu boca que Jesús es el Señor, y si
crees en tu corazón que Dios le levantó
de entre los muertos, serás salvo.
(Romanos 10:9). Cree en el Señor Jesus
hoy y anda por el camino que lleva al cielo
y disfruta tu viaje ¡seguro por siempre!
Sembradores Cotidianos
www.sembradorescotidianos.org
C.P. 536 St-Hugues Qc Canada J0H 1N0

Haz un

Viaje Seguro
ALGUNOS CONSEJOS
DE SEGURIDAD
- Maneja con tus luces encendidas y
el abróchate el cinturón de seguridad.
- Cuando te detengas, checa tus llantas,
aceite, agua; si traes remolque, revisa
el gancho y los arnés.
- Si tienes sueño, detente de inmediato
para descansar o para tomar un café.
- Llena el tanque de gasolina cuando
veas que te queda ¼ aún. Así evitarás
quedarte sin gasolina en el camino.
- Obedece los señalamientos y baja la
velocidad de noche y cuando hay mal
tiempo.
(Lee a la vuelta, por favor)

Haz un

Viaje Seguro
ALGUNOS CONSEJOS
DE SEGURIDAD
- Maneja con tus luces encendidas y
el abróchate el cinturón de seguridad.
- Cuando te detengas, checa tus llantas,
aceite, agua; si traes remolque, revisa
el gancho y los arnés.
- Si tienes sueño, detente de inmediato
para descansar o para tomar un café.
- Llena el tanque de gasolina cuando
veas que te queda ¼ aún. Así evitarás
quedarte sin gasolina en el camino.
- Obedece los señalamientos y baja la
velocidad de noche y cuando hay mal
tiempo.
(Lee a la vuelta, por favor)

Pero, ¿que hay sobre tu seguridad para
pasar a la eternidad? ¿Estás yendo
realmente por el camino correcto? La
Biblia dice: Hay un camino que al hombre
le parece derecho, pero que al final es
camino de muerte. (Prov. 14:12). Jesús
también dijo: Yo soy el camino, la verdad
y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí. (Juan 14:6). ¡Tal vez sea hora de cambiar
de dirección! Tu puedes hacerlo con tan
sólo aceptar que el Señor Jesus, el Hijo de
Dios, murió por nuestros pecados.
Recíbele ahora en tu corazón, por fe,
como tu Salvador personal. No hay
salvación fuera de Él, no hay otro nombre
debajo del cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos. ( Hechos 4:12).
La Biblia dice también que si confiesas
con tu boca que Jesús es el Señor, y si
crees en tu corazón que Dios le levantó
de entre los muertos, serás salvo.
(Romanos 10:9). Cree en el Señor Jesus
hoy y anda por el camino que lleva al cielo
y disfruta tu viaje ¡seguro por siempre!
Sembradores Cotidianos
www.sembradorescotidianos.org
C.P. 536 St-Hugues Qc Canada J0H 1N0

Pero, ¿que hay sobre tu seguridad para
pasar a la eternidad? ¿Estás yendo
realmente por el camino correcto? La
Biblia dice: Hay un camino que al hombre
le parece derecho, pero que al final es
camino de muerte. (Prov. 14:12). Jesús
también dijo: Yo soy el camino, la verdad
y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí. (Juan 14:6). ¡Tal vez sea hora de cambiar
de dirección! Tu puedes hacerlo con tan
sólo aceptar que el Señor Jesus, el Hijo de
Dios, murió por nuestros pecados.
Recíbele ahora en tu corazón, por fe,
como tu Salvador personal. No hay
salvación fuera de Él, no hay otro nombre
debajo del cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos. ( Hechos 4:12).
La Biblia dice también que si confiesas
con tu boca que Jesús es el Señor, y si
crees en tu corazón que Dios le levantó
de entre los muertos, serás salvo.
(Romanos 10:9). Cree en el Señor Jesus
hoy y anda por el camino que lleva al cielo
y disfruta tu viaje ¡seguro por siempre!
Sembradores Cotidianos
www.sembradorescotidianos.org
C.P. 536 St-Hugues Qc Canada J0H 1N0

Haz un

Viaje Seguro
ALGUNOS CONSEJOS
DE SEGURIDAD
- Maneja con tus luces encendidas y
el abróchate el cinturón de seguridad.
- Cuando te detengas, checa tus llantas,
aceite, agua; si traes remolque, revisa
el gancho y los arnés.
- Si tienes sueño, detente de inmediato
para descansar o para tomar un café.
- Llena el tanque de gasolina cuando
veas que te queda ¼ aún. Así evitarás
quedarte sin gasolina en el camino.
- Obedece los señalamientos y baja la
velocidad de noche y cuando hay mal
tiempo.
(Lee a la vuelta, por favor)

