5th set Spanish picture tracts

este apunto de morir. ¿Qué
pasara si usted muere
antes de que tenga la
esencia del nuevo
nacimiento?
La siguiente vez que usted
este en una funeraria, podria
ser su cuerpo el que este en
el baul y su alma ya este en
el infierno del demonio.
Porque no pedirle a Jesús
perdon.
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Detrás del baul, las flores,
los eulogios, mentiras
muy diferente unvistas,
pero al igual un mundo
real donde la muerte
continua existiendo.
La escritura descrive
al mundo.
En San Juan 5:28 y
29, no os maravilléis
de esto, porque vendrá hora
cuando todos los que
están en los sepulcros
oirán su voz; y los que
hicieron lo bueno
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below these lines

saldrán a ressurreccion
de vida; mas los que
hicieron lo malo, a
ressurrección de
condenación.
Si morir es nacer “otra vez”
para el creyente
(San Juan 3:3;7) su
alma esta esperando.
La ressurreción de
vida (San Juan 5:29);
si no; su alma este en el
fuego esperando lo
ressurreción de
condenación. ¿Ha nacido
usted otra vez?
Un dia, quiza mas pronto de
lo que usted se imagina,
usted sera el que
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