
Estimados amigos y hermanos: 

El siguiente folleto es una manera de compartir con ustedes una 
introducción al Evangelio de Cristo para salvación de sus almas. 

Le pedimos que lo lea con detenimiento, comparando las referencias 
bíblicas con su Biblia y si luego tiene alguna duda o pregunta, le 
rogamos que se comunique con nosotros. 

Esperamos que este folleto lo pueda usar para su propio provecho así 
como material de evangelismo en su comunidad. 

Que el Señor Dios Todopoderoso, le sigan bendiciendo. Amen. 

Iglesia de Cristo, en Kansas City. 

Si desea comunicarse por telefono puede hacerlo con el Evangelista, Leo Martinez 
al (479) 531-9826 o por correo electrónico: leomart77@yahoo.com  

mailto:leomart77@yahoo.com


DIOS Y LA PRIMERA  
PAREJA ESTABAN EN 
COMUNION

DIOS LES DIO  
LA FACULTAD  
DE ELEGIR

"Y Dios creó al ser humano a su imagen; 
lo creó a imagen de Dios. Hombre y 

mujer los creó,  y los bendijo con estas 
palabras: «Sean fructíferos y 

multiplíquense»"  
Genesis 1:27-28
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" y le dio este mandato: «Puedes comer 
de todos los árboles del jardín,   pero del 
árbol del conocimiento del bien y del mal 

no deberás comer. El día que de él 
comas, ciertamente morirás.»"  

Genesis  2:16-17

IGLESIA DE CRISTO en Heartland 
6120 NW. Prairie View Rd. 

Kansas City, MO. 64151 
(816) 457-6913 
(479) 531-9826 

www.iglesiadecristoenkansascity.org

LA 
HISTORIA  
DE AMOR

http://www.iglesiadecristoenkansascity.org
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EL PECADO  
NOS SEPARA DE DIOS

LA  PRIMER PAREJA  
DECIDIO PECAR 
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"La mujer vio que el fruto del árbol era 
bueno para comer, y que tenía buen 
aspecto y era deseable para adquirir 
sabiduría, así que tomó de su fruto y 

comió. Luego le dio a su esposo, y también 
él comió. "  
Genesis 3:6

"Son las iniquidades de ustedes las que 
los separan de su Dios. Son estos 

pecados los que lo llevan a ocultar su 
rostro para no escuchar"  

Isaias 59:2 
"Porque la paga del pecado es muerte..." 

Romanos 6:23  
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DEBE DIOS CASTIGAR O 
PERDONAR  EL PECADO?
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"Todo el que peque, merece la 
muerte, pero ningún hijo cargará con 
la culpa de su padre, ni ningún padre 
con la del hijo: al justo se le pagará 

con justicia y al malvado se le 
pagará con maldad"  

Ezequiel 18:20

JESUS LLEVO 
EL CASTIGO QUE 
NOS CORRESPONDIA
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"Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por 
nosotros."  

Romanos 5:8



LA OBEDIENCIA  
DEBE ACOMPAÑAR 
A LA FE

8
DEBEMOS TENER 
FE EN JESUS
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"...ya que hemos sido justificados mediante 
la fe, tenemos paz con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo" Romanos 5:1  

"Porque por gracia ustedes han sido 
salvados mediante la fe; esto no procede de 

ustedes, sino que es el regalo de Dios", 
Efesios 2:8

"El que crea y sea bautizado será salvo, 
pero el que no crea será condenado. ". 

Marcos 16:16  
"Como pueden ver, a una persona se le 
declara justa por las obras, y no sólo 

por la fe". Santiago 2:24

DIOS NOS PERDONA Y 
RESTAURA NUESTRA 
COMUNION CON EL

DIOS NOS DA UNA 
NUEVA VIDA  
EN CRISTO
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"Le contestó Jesús: -El que me ama, 
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, 

y haremos nuestra vivienda en él".  Juan 
14:23 

"Arrepiéntase y bautícese cada uno de 
ustedes en el nombre de Jesucristo para 

perdón de sus pecados -les contestó Pedro-, 
y recibirán el don del Espíritu Santo".  

Hechos 2:38  

 "Porque todos los que habeis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estais 

revestidos" Galatas 3:27  
"Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es 
una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, 
ha llegado ya lo nuevo!" 2 Corintios 5:17


