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Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él.
Ya que es el Señor del cielo y de la tierra.
Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada
necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones
de toda la tierra, pero entró el pecado al mundo, y trajo
como consecuencia la separación de Dios y la muerte.
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Hay una BUENA NOTICIA HOY, Dios quiere reconciliar al
mundo consigo mismo.
Por eso Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y
sanando a todos los que estaban oprimidos por el
diablo.
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Pero fue rechazado y maltratado por causa de los
pecadores, le dieron muerte en la cruz, y derramó su
preciosa sangre, pagando el castigo que merecíamos por
nuestros pecados.
Sin embargo, Dios lo resucitó de entre los muertos al
tercer día, y ascendió al cielo, permitió que muchos lo
vieran, para que fueran sus testigos.
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Dios ha nombrado a Jesucristo, Juez de los vivos y de los
muertos, y vendrá nuevamente por su pueblo para estar
con él para siempre.
Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean
en su nombre recibirán el perdón de sus pecados, y
tendrán la vida eterna, pues la paga del pecado es la
muerte.
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¿ENTONCES QUÉ DEBEMOS HACER?
Debemos creer en Jesucristo, y
lo que hizo por TODO el mundo
para salvarnos de la
condenación eterna.
Debemos Arrepentirnos de nuestros
pecados, y recibiremos el don del
Espíritu Santo, para ser sus
verdadero s hijos.
Pero a todos los que la recibieron,
a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos
de Dios. (Juan 1:12)
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Jesucristo dijo:
Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por
mí. Juan 14.6
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Porque 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, más
tenga vida eterna.
Juan 3:16
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