PRINCIPIOS BIBLICOS Y BASICOS:
•Dios te ama y quiere compartir
contigo la vida eterna.
•Puede comenzar la vida eterna haciendo
este compriso con Dios:

Amado Dios, se que soy un pecador, necesito un Salvador;
te pido que me perdones mis pecados, y llename con
el poder de su Santo Espiritu ahora, quiero recibirte ahora,
Jesús, como mi único Salvador vivo y personal,
entrego mi vida totalmente a ti,
Gracias, Jesús. ¡Amen!

Si ha hecho su decisión de entregar su vida al
Señorío del Señor Jesucristo,
frime con la fecha abajo como una archivo
personal de su compromiso con Jesucristo.
Nombre:____________________________Fecha:__________

Juntos en Nuestra Jornada Espiritual
DIOS
NOS
HIZO

Para recibir mas información de lo que esta
jornada quiere decir, haga contacto con:

?Expresa esta oración el deseo de tu corazon?
?Le gustaría hacer
esta oración con
nosotros hoy día
para comenzar
su nueva jornada –
su nueva relación con
Jesucristo?
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Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios Io creó;
varón y hembra los creó.
—Génesis 1:27
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EL PACADO
NOS
SEPERA

tu pueblo...se ha corrompido.
Pronto se han aparado del camino
que yo le mandé...
—Exodo 32:7 and 8b
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JESUS NOS RESTAURA

–Te aseguro – declaró Jesús– que a menos
que uno nazca de nuevo, no puede ver el
reino de Dios...también tiene que ser
levantado el Hijo del Hombre, para que todo
el que cree en él tenga vida eterna.
—Juan 3:3, 14-15
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DIOS NOS AMA Y NOS AMAMOS
LOS UNOS A LOS OTROS

Este es el mensaje que han oído desde el
principio; que nos amenos unos a otros.
—1 Juan 3:11
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