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hacer feliz por un
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un lugar que
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CIELO
en donde Dios
prometió que
puedes ser feliz
para siempre.
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Dios te ama tanto que quiere
que estés en el cielo con Él.
Por eso dijo, "Dejen a los
niños que vengan a Mí
porque de ellos es el reino
de los cielos." Lucas 18:16
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El único camino para ir al cielo es Jesús.
Él murió por ti en la cruz. Él tomó el castigo
de tu pecado en tu lugar.
Necesitas hablar con Él personalmente.
Dile que crees en Él
y que quieres seguirle y obedecerle.
¡Dale gracias por morir en la cruz por ti!
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Pues Dios amó tanto al mundo que dio a
su Hĳo único, para que todo aquel que
cree en Él no muera, sino que tenga vida
eterna. San Juan 3:16
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