
Quieres saber mas? 

Tienes preguntas?  

Llame al hermano  
Joe a 615-212-0328 
Springfield, TN 37172 

jwhinkle@bellsouth.net 

www.soulwinningnow.com 

 Versiculos que le pueden 

ayudar 

Marcos 16:16 Juan 3:16 
Juan 1:12 Romanos 3:22-

24 
Romanos 6:22-
23 

Romanos 10:8-
10 

Mateo 6:9-13 Mateo 7:7-8 
Mateo 7:12 Juan 15:12 
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Alguna vez en tu vida, has 

obtenido la salvación?   

 

Si lo tienes, lo sabes,  

dale las gracias a Jesus. 

 Si no lo tienes, lo sabes, 

pidaselo a Jesus.  

El te salvará ahora. . 

Aqui estan las 

instrucciones...   
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 Diga esta oración:  

Señor Jesus, yo soy un pecador 

perdido. 

Por favor perdona mis pecados.   

Por favor salve a mi alma. Por 

favor entre en mi corazon para 

siempre. 

Señor Jesus, te doy gracias por 

salvar mi alma, por 

perdonarme mis pecados, y por 

entrar para siempre en mi 

corazón.  

Ahora Señor Jesus, yo quiero 

vivir para ti cada dia.  

Gracias Señor Jesus. Amen. 

Nombre__________Fecha____ 

 

 

Diga esta oración:  

Señor Jesus, yo soy un pecador 
perdido. 

Por favor perdona mis pecados.   
Por favor salve a mi alma. Por 
favor entre en mi corazon para 
siempre. 

Señor Jesus, te doy gracias por 
salvar mi alma, por 
perdonarme mis pecados, y por 
entrar para siempre en mi 
corazón.  

Ahora Señor Jesus, yo quiero 
vivir para ti cada dia.  
Gracias Señor Jesus. Amen. 
Nombre__________Fecha____ 
 

Ahora usted está salvo para 

siempre! 

1.Siga este camino con Jesus:Tome 
cada dia unos momentos tranquilos 
para hablar y escuchar a Dios. 
2.Lea versos de la Biblia cada dia. 
Empieze con el evangelio de Juan. 
3. Atienda la Iglesia con 

regularidad. 

4. Sea Bautizado. 

5. Preguntale a alguien, "Alguna 

vez en tu vida has obtenido la 

salvación?" Si la persona no lo ha 

hecho, ayudale para orar la oración 

que tu has pedido y ellos serán 

salvos tambien. Ahora eres un 

trabajador para Jesus. 

6. Eres feliz! Siga caminando y 

creciendo. Eso es todo! 
!
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