LA BIBLIA DICE LO SIGUIENTE:
TODOS

El Creador de éste asombroso aparato,
emitirá un veredicto: “E irán éstos al
tormento eterno, y los justos a la
vida eterna”. Mateo 25:46

(USTED

HEMOS

PECADO

INCLUIDO)
Y

POR

LO

TANTO FUIMOS DESTITUIDOS DE LA
GLORIA DE DIOS. (Romanos 3:23).

Eso significa que toda la humanidad
esta destinada a vivir lejos Dios y al

¿CUÁL SERÍA SU CASO?

morir, abrir los ojos en un horrible

1. Usted puede responder con toda
confianza: “YO ABRIRE MIS OJOS
EN LA ETERNIDAD CON DIOS”

lugar de tormento eterno. Pero…
JESUCRISTO
LUGAR.

Porqué un día me di cuenta que mi

EL

TOMÓ
PAGÓ

NUESTRO

POR

TODOS

NUESTROS PECADOS, MURIENDO EN LA

vida no era agradable a Dios y ME

CRUZ (1 Corintios 15:3).

ARREPENTI ANTE EL y le rogué

JESUCRISTO ESTA VIVO, PUES EL

su perdón.

RESUCITÓ, Y ESTA DISPUESTO A

RECIBÍ A
MI

JESUCRISTO COMO

UNICO

SALVADOR;

Y

SUFICIENTE

creyendo

que

la

sangre preciosa que derramó en
la cruz
para
y

es más que suficiente
perdonar mis

pecados

limpiarme de toda

maldad.

HICE A JESUCRISTO, SEÑOR
DE MI VIDA, es decir, ya no

SALVAR A TODO AQUEL QUE LE BUSCA
CON UN

CORAZON

DESEOSO

DE

ARREPENTIDO Y

VIVIR

UNA

VIDA

AGRADABLE A EL (Jeremías 29:13).

¿Por qué no le pide ahora mismo al Señor
Jesucristo que le perdone sus pecados y
que entre a su corazón, para que a partir
de hoy le enseñe a vivir una vida con
propósito? SI

SU

ARREPENTIMIENTO

ES GENUINO, Y EN ESTE MOMENTO SU

hago lo que yo quiero, ni lo

CORAZON

que yo pienso; sino lo que

SEGURIDAD

Dios me dice en Su Palabra,

CIELO CON DIOS POR LA ETERNIDAD.

DEJARA DE LATIR, TENGA LA
DE

QUE

USTED

IRIA

AL

que es la Biblia.
2.

O

bien,

usted

contestar: “NO
PASARÍA

SE

podría
QUE

CONMIGO”.

Si es así, por favor siga
leyendo...

CENTRO CRISTIANO
PACTO DE GRACIA
MEXICO: Saltillo * Cuatro Ciénegas * Cuautla
EUA: Arkansas * Wyoming
www.pactodegracia.org.mx
E-mail: informacion@pactodegracia.org.mx
Tel.: 01 (844) 431-0954

Cien mil latidos por día. Más
de dos mil millones y medio
de latidos a lo largo de una
vida promedio. Descubra los
secretos del órgano más
importante del cuerpo.

síntomas

esporádicos

fuerte dolor en el

Un corazón normal tiene el tamaño

pecho y dificultad

de un puño y pesa unos 227 gramos.
que ejerce al latir, es suficiente
para lanzar la sangre a 10 metros
El

corazón

bombea

sangre

a

ES TRABAJADOR. No interrumpe su

para respirar.

A pesar de su tamaño, la presión

de altura.

como

Algunos

científicos,

fueron

creando

registros

de

labor ni un segundo a lo largo de
nuestra vida. No se queja del mal
tiempo, ni pide vacaciones.

conductas alimenticias y estilos de

ES HUMILDE. En silencio cumple su

vida. Recolectaron una gran cantidad

función fielmente. Nunca hace alarde

través de casi 100,000 km de

de

de su importancia.

vasos sanguíneos para alimentar

demostraron la relación que existe

a todo el cuerpo humano; pero

entre los ataques cardíacos y los

además también bombea sangre a

estilos de vida. Antes de 1950 eran

través de las arterias coronarias para

muy

alimentarse a si mismo.

sus

Nuestras vidas dependen de esas

tener consecuencias mortales.

arterias

Nunca antes se había juntado tanta

coronarias; ellas son las

información,

con

la

que

pocos los que suponían que
dietas

alimenticias

podían

evidencia

muertes en todo el mundo.

cigarrillo, las grasas, la presión

Las

arterias

presentan

coronarias

una

enfermas

sustancia

lipídica

demostrar

que

el

sanguínea, el colesterol y la falta
de ejercicio incidían directamente

llamada “Placa de Ateroma” que se

en las enfermedades cardiacas.

deposita en las paredes arteriales. A

El corazón se puede comparar con

medida que la enfermedad avanza

un trabajador incansable, ya que

llega

circulación

día y noche bombea el líquido que

sanguínea y bloquea el suministro de

nos mantiene vivos: la sangre. Se

oxígeno y nutrientes que el corazón

calcula que el corazón late a un

necesita. Esto se manifiesta con

promedio de 70 veces por minuto en

a

obstruir

la

estado de

reposo.

EFICIENTE.

Aunque

su

rendimiento es excelente cuando se le
trata bien; sigue haciendo su mejor
esfuerzo, a pesar de que se abuse de
él

o

se

le

tenga

en

condiciones

indebidas.

responsables de una gran cantidad de

para

ES

ES

IMPRESCINDIBLE.

Podemos

perder un ojo, oído, pierna o brazo, y
aún así podríamos sobrevivir y

tener

una vida casi normal. Pero aunque
todo lo demás esté en excelentes
condiciones, si el corazón no funciona,
no hay nada mas que hacer.

