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Dios lo creó todo bien
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31a



Dios mandó a Jesucristo para que fuera nuestro sacrificio
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17



¿CREES ESTO TÚ?
¡Está es una gran historia! El amor de Dios que salva, por medio de su plan, 
parece ser demasiado bueno para creerlo, pero no lo es. Dios te creó y te amó 
tanto que Él mandó a Jesucristo para llevar el castigo que tú merecías. Ahora Él 
te invita a que dejes el pecado y creas que Jesucristo vivió, murió y resucitó de 
los muertos por ti. ¿Crees esto? Habla con Dios sobre esto. Díle...

• que tú lo sientes por haber pecado contra Él.

• que tú cree que Jesucristo tomó tu lugar y pagó todo el precio por tu 
pecado.

• que tú estás agradecido por haber sido rescatado por Jesucristo y que 
ahora quieres vivir para él.

Si tú hiciste esto, ¡Hurra!
Por la promesa de Dios, ahora ya has sido salvado del castigo del pecado para 
siempre. Sería formidable si se lo dijeras a alguien que crea en Jesucristo. Te 
podría ayudar a crecer en tu amor para Jesucristo y para ayudarte en hacer 
buenas decisiones viviendo para él. 
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