
Estimado lector...

Este libro ha llegado a sus manos porque hay
cristianos cuyo deseo es que usted conozca el evangelio
de Cristo y responda a éste. Aunque no le conozcamos,
deseamos que sea nuestro hermano o hermana en Cristo,
y que vaya al cielo con nosotros.

Lea detenidamente este libro, comparando con las
Sagradas Escrituras, todo lo que dice. La segunda parte
de este libro es un ejemplar del Nuevo Testamento. El
único credo que los cristianos deben profesar, es la
Palabra de Dios, esto es, la Biblia.

La primera parte de este libro no debe ponerse a la
altura de lo divino ni debe creerse que es parte de las
Escrituras. No es más que una guía para ayudarle a
entender las enseñanzas que nuestro Creador nos ha
dado por medio de los autores inspirados del Antiguo y
Nuevo Testamento de las Escrituras. Le instamos a no
permitir que lo escrito por hombres no inspirados,
sustituya los escritos divinos de las Escrituras; sin em-
bargo, esperamos que los mensajes de la primera parte
de este libro le ayuden a estudiar las Escrituras y a
ponerlas en práctica para llegar a ser un verdadero
cristiano. Compare la primera parte del libro con las
Escrituras neotestamentarias para comprobar que le
hemos dicho la verdad.

La decisión más importante de la vida es ponerse a
derecho con Dios y con Su Hijo. La salvación, según la
presenta la Biblia, supone para el salvo que sus pecados



le son perdonados, que entra en comunión con el
Todopoderoso Dios y que recibe la vida eterna. Los
salvos son bendecidos con abundancia de vida en el
presente, y un galardón en los cielos. La meta más
sublime a la que toda persona debería aspirar, es la de
recibir la salvación de Dios y vivir dentro de ésta. La
Biblia dice: «Porque ¿qué aprovechará al hombre, si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma?» (Mateo 16.26).
Nuestras familias, el alimento, el vestido, el techo y la
educación son de gran valor; pero la salvación del alma
es el tesoro más valioso que podamos recibir en nuestras
vidas.

Nuevamente le instamos a leer este libro detenida-
mente, comparando todas las ideas aquí presentadas,
con las enseñanzas de la Biblia. Cuando entienda cómo
llega uno a ser cristiano, no se demore en llegar a serlo.
Después de obedecer al evangelio, viva la vida cristiana
que se le indica en este libro y que claramente se enseña
en el Nuevo Testamento.

No se olvide de los demás. Después de leer este libro,
compártalo con otro, de modo que lo pueda leer y ser
enseñado sobre cómo llegar a ser cristiano. Deseamos
que todas las personas que sea posible, lleguen a ser
cristianas y vayan al cielo. Este libro puede enseñarle el
camino de la salvación a tantas personas como lo lean.
Adopte como misión suya en esta vida, no sólo el ser
cristiano, sino también el asegurarse de que otros lean el
libro a la vez que estudian la Biblia. Así, ellos pueden
aprender cómo llegar a ser hijos de Dios y a servirle a
Éste.

Los que trabajamos en la Escuela Mundial de
Misiones La Verdad para Hoy le deseamos una feliz
vida cristiana y oramos por que algún día nos podamos
ver en los cielos.
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