
¿Que puedo hacer para 
salvarme?

Abandonar las prácticas del mundo y el 
diablo y acercarte a Dios, reconoce que 
eres pecador, pide perdón y acepta el 
sacrificio del Señor Jesucristo por la 
muerte que merecemos. Reconoce a 
Jesucristo como tu salvador de la 
muerte que merecemos y Rey en tu 
vida y tendrás así la vida eterna.

Acércate a una iglesia, pide 
información, estamos para servirte en 
cualquier duda que tengas.

Iglesia Evangélica Senda de Vida
www.sendadevida.org

Te Invita:    Reuniones Jueves 20:00h 
en Av 547 #59 Col. San Juan de 

Aragón, a 2 casas de la 504.

Reuniones Generales Domingos 10:30h 
Penitenciaría #38 Col. Morelos.

TEL: 5551-3110
CEL: 04455-4648-0370

Algunos 
la adoran

Muchos
La celebran

Otros la 
Veneran

Pero sólo uno la venció
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¿Que pretende este texto?
Informarte de la manera más 
respetuosa que celebrar hallo- 
ween y a los muertos no es un 
juego, y que un demonio es 
más perverso que criminales y 
asesinos.

¿Que son los bruj@s?

Personas que con la ayuda de 
demonios hacen daño a otros, 
muchos de ellos han llegado a 
tal maldad que llegan a 
asesinar (sacrificios humanos) 
entre otras cosas con el fin de 
obtener más poder de los 
demonios a los que sirven, sin 
saber que ellos mismos van a 
acabar en el infierno con ellos. 
Esto lo puedes leer en: 2Pedro 
2:4-6, Hechos 8:9, Éxodo 22:18, 
Levítico 20:6 y 20:27.

¿Que son los fantasmas?

Aunque la gente cree que son 
personas muertas, la biblia 
enseña que son demonios 
engañando, una persona que 
muere sólo puede estar en dos 
lugares el cielo o el infierno. No 
hay comunicación con este 
mundo y nadie puede pasar de 
uno al otro. Esto lo puedes leer 
en: Lucas 16:19-31 (Es Jesús 
quien lo enseña).      ¿Quién es 
Satanás?
La biblia enseña que Satanás 
es un ángel caído que escogió 
apartarse de Dios, él y otros 
ángeles que le siguieron 
(demónios) engañan y controlan 
el mundo con los que se dejan. 
No es alguien con quien puedas 
Jugar.!!! Puedes leer Ezequiel 
28:14 y  Judas 1
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