
 

HOY 
 

puedes tomar la decisión 
que cambie tu vida. 

 
“Si alguno está en Cristo 

nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas 
son hechas nuevas” 

 

(2 Corintios 5:17) 

Te invitamos a asitir a nuestra reunión 
dominical (música, reflexiones, 
testimonios, predicación de la Palabra 
de Dios…). 

 

Domingos a las 11:30 h. 
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La Biblia dice 
que Dios ama al 
mundo; y, por 
tanto, te ama, 
también, a ti. 
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La Biblia dice 
que Dios ama al 
mundo; y, por 
tanto, te ama, 
también, a ti. 

 
 



 
 
 

   DIOS - El centro 
 Fuimos creados por Dios 

para tener relación con él. 
 Dios es bueno y justo. 
 “Dios es amor” (1 Juan 4:8). 

 

   EL HOMBRE - Pecador 
 El ser humano es pecador por 

naturaleza. (Pecado es todo aquello 
contrario o ajeno a Dios). 

 “Todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23). 

 “La paga del pecado es muerte” 
(Romanos 6:23). 

 
 
 

   JESUCRISTO - El remedio 
 “Dios nos muestra su amor 

en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” 
(Romanos 5:8). 

 

   LA FE - La condición 
 “De tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna” 
(Juan 3:16). 

 (Fe es confianza en Dios; es creer en 
Jesucristo y lo que nos reveló en la Biblia; 
es entregarle la vida entera y seguirle). 
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La decisión 
 

Jesús afirmó: 
 “Yo soy el camino, y la verdad, y 

la vida; nadie viene al Padre sino 
por mí”. (Juan 14:6). 

 

Jesús te invita: 
 “Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados y yo os 
haré descansar” (Mateo 11:28). 

 

…y promete: 
 “Yo he venido para que tengáis 

vida, y vida en abundancia”  
(Juan 10:10). 

 

Toma la decisión de creer en 
Jesucristo, y su muerte en la cruz por 
la humanidad se aplicará a tu vida. 
Serás salvo por la eternidad y 
disfrutarás de una relación personal 
con él desde ahora mismo. 
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