Como Sepultar El Pasado

Como Encontrar La Paz Personal
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Yo creo que la salvación viene por gracia por medio de la fe en Cristo.
Yo conocí a Jesús antes, per me he alejado de él. Ahora quiero
reconsagrar mi vida a Cristo.
Yo me arrepiento de mis pecados. Acepto a Jesús como mi salvador
personal, creyendo que mis pecados están perdonados y que el don de
la vida eterna es mío.
Soy miembro de la iglesia

Nombre:

Esta noche yo rindo mi vida a Jesús, aceptandolo como mi Salvador y
Señor. Yo deseo seguirlo todo el camino y agradecerle por llevarme a Su
verdad. Porque yo deseo estar listo cuando Jesús venga, yo espero . . .
G Ser bautizado como Jesús,
G Ser rebautizado
G Ser parte de la familia de Dios por profesión de fe.
Soy miembro de la iglesia
Nombre:
Dirección:

Dirección:

Teléfono:

(5)

Teléfono:

¿Por Qué Hay Tantas Sectas?

El Sábado del Señor
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Dado que yo amo a Jesús, deseo obedecerle.
Está claro para mí que el verdadero sábado de la Biblia, es el sábado
actual y, por amor a Jesús, le obedeceré guardando su día santo.
Tengo algunas preguntas y quisiera que alguien me visitara para
ayudarme contestarlas.
Soy miembro de la iglesia

G Creo que Dios restaurará la verdad a sus seguidores fieles en los últimos
días.
G Yo deseo seguir toda la verdad que Jesús tiene para mi.
G Me gustaría decir, “Si, Jesús, yo deseo ser bautizado pronto.”
G Me gustaría ser rebautizado.
G Soy miembro de la iglesia

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Teléfono:
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(12)

Teléfono:
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Frente al Juicio del Apocalipsis

El Espíritu Santo
y el Pecado Imperdonable
Respondiendo a la invitación del Espíritu Santo, esta noche. . .
G Me entrego sin reserva a Jesús pidiendo que el poder del Espíritu Santo
transforme mi vida.
G Acepto las verdades bíblicas que he aprendido en éstas reuniones.
G He decidido ser bautizado como lo fue Jesús.
G Quiero regresar a Jesús y ser rebautizado.
Nombre:

Nombre:
Dirección:

Dirección:

Teléfono:

Teléfono:
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El Glorioso Desenlace del Apocalipsis

Deseo con todo me corazón estar entre los que se salvarán cuando Jesús
vuelva la segunda vez, reinar con él por mil años, ver el triunfo final de Dios
sobre el pecado y la rebelión, y gozar de la tierra nueva que Jesús creará.
Con corazón lleno de gozo por el amor y el perdón de Dios. . .
G Acepto por fe salvación en Cristo, y el perdón de mis pecados,
G Por amor a Dios le obedeceré sin reserva, incluyendo guardar el
sábado, y aceptar y poner en práctica todas las verdades que se
encuentran en las escrituras.
G Seré bautizado (o re-bautizado) a la primera oportunidad.
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Respondiendo a la invitación del Espíritu Santo, esta noche...
G Yo invito a Jesús a representarme en el juicio.
G Yo quiero que la túnica de la justicia de Cristo cubra mis pecados.
G Yo amo a Jesús y deseo prepararme para el bautismo bíblico.
G Quisiera que alguien me visite para contestar algunas preguntas acerca
del juicio y el retorno de Jesús.
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