Recuerde . . .
—Dios libranos del pecado y de la tentación.
—Cada Cristiano debe ser parte
de una iglesia local.

Aprendar mas sobre
una iglesia local
o recibir oración especial por sus necesidades,
comunicarse:

Caminando Con . . .

—La Biblia nos guia a toda verdad.
—Debemos mostrar a otros el camino a Jesús.
—Comunicarnos con Dios através de la oración.
—Neustro destino es partir a la vida eterna con Él.
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El Señor
Jesucristo

Jesús le dijo, “Yo soy El Camino....................... La Verdad......................................... y La Vida.”
Dios nos libra de nuestros pecado.
El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
-Juan10:10

La Palabra de Dios
nos guia a toda verdad.
Santificalos en la verdad; tu palabra es verdad. -Juan 17:17

Ferviente oración es esencial para
nuestra relación con Dios.
Teniendo plena confianza para entrar Al Lugar Santísimo
por la sangre de Jesús... -Hebreos 10:19

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pedacos y limpiarnos de toda maldad. -1 Juan 1:9

Dedecarse a Cristo
es dedicarse a Su iglesia.

Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios. -Efesios 2:19

Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino. -Salmos 119:105

Debemos comunicar
el señorio Jesúcristo

Y todas los días, en el templo y de casa en casa,
no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva
de que Jesús es el Cristo. -Los Hechos 5:42

Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. -Lucas 9:23

Estamos destinados para compartir la vida
eterna con Él.

Una gran multitud de todas las naciones y razas y peublos y
lenguas . . . Están de pie delante del trono . . . -Apocalipsis 7:9
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