
 
Número: Todos (Ro. 3:23)                   Fecha:  El día de Hoy (2 Co. 6:2) 

 

Banco Celestial 
Páguese a la órden de:  Todo el que cree (Juan 3:16)                   $  Ro. 6:23 

 

La cantidad de:       Vida eterna         (1 Juan 5:11-12)                         . 
 

Concepto:  Todos sus pecados (Col. 2:13)                      Firma:   Cristo  (Ro. 5:8) 

 
Número: Todos (Ro. 3:23)                   Fecha:  El día de Hoy (2 Co. 6:2) 
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Páguese a la órden de:  Todo el que cree (Juan 3:16)                   $  Ro. 6:23 

 

La cantidad de:       Vida eterna         (1 Juan 5:11-12)                         . 
 

Concepto:  Todos sus pecados (Col. 2:13)                      Firma:   Cristo   (Ro. 5:8) 

 
Número: Todos (Ro. 3:23)                   Fecha:  El día de Hoy (2 Co. 6:2) 

 

Banco Celestial 
Páguese a la órden de:  Todo el que cree (Juan 3:16)                   $  Ro. 6:23 

 

La cantidad de:       Vida eterna         (1 Juan 5:11-12)                         . 
 

Concepto:  Todos sus pecados (Col. 2:13)                      Firma:   Cristo   (Ro. 5:8) 



PARA COBRAR ESTE CHEQUE: 
1.  Adm

ite que eres pecador, todos hem
os 

pecado:  Por cuanto todos pecaron y no 
alcanzan la gloria de Dios. (Rom

anos 3:23) 
 2.  Reconoce que lo único que m

ereces por tu 
pecado es la m

uerte: Porque la paga del 
pecado es m

uerte...(Rom
anos 6:23) 

 3.  Cree en Cristo.  Él pagó con su preciosa 
vida tu deuda de pecado: Porque de tal m

anera 
am

ó Dios al m
undo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, m

as tenga vida eterna (Juan 3:16).  
M

as Dios m
uestra su am

or para con nosotros en 
que siendo aún pecadores, Cristo m

urió por 
nosotros. (Rom

anos 5:8) 
 4.  Acepta a Jesucristo com

o tu Salvador.  En él 
está la vida eterna y te la regala con am

or: 
Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en 
su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que 
no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. (1 Juan 
5:11-12) 

 

¿Hay algo que te im
pida aceptar HOY este 

regalo? (2 Corintios 6:2) 
 

ACÉPTALO EN ORACIÓN: 
  Señor, sé que soy pecador.  Reconozco que el 
pago de m

i pecado es la m
uerte, la separación 

eterna de ti.  Ahora m
ism

o reconozco que tú 
pagaste por m

i pecado al m
orir en la cruz.  Hoy 

te invito a entrar en m
i corazón, Q

ue tú seas m
i 

m
ejor garantía de la vida eterna.  Am

én. 
 5.  Si hiciste esta oración has recibido el regalo 

de la Vida Eterna, el perdón de todos tus 
pecados: Y cuando estabais m

uertos en vuestros 
delitos y pecados...os dio vida juntam

ente con Él, 
habiéndonos perdonado todos los delitos.  

     (Col. 2:13) 
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