se cumplen por medio del Señor Jesucristo.
Es muy importante que conozcas este Libro ya
que por las palabras que encontramos en el,
todo ser humano será juzgado algún día. Llega a
conocer la Biblia y al Cristo de poder que
presenta y recibirás la salvación de tu alma y la
vida eterna.
Allí donde estás repite la corta oración que sigue
y entrega tu vida a Cristo, repite: “Señor
Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis
pecados y te los confieso a ti Señor; lávalos con
tu sangre. Entra en mi corazón, cambia mi vida,
Señor y prepárame para tu venida.”
Si hiciste esa oración con fe y has creído,
Jesucristo ha entrado y ha comenzado a cambiar
tu vida. Adquiere hoy mismo un ejemplar de la
Palabra de Dios y comienza a leer el Nuevo
Testamento para que así llegues a conocer mejor
al Señor y Su voluntad para tu vida.
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Todos los meses en casi todos los países del
mundo se editan numerosos libros sobre diversos
temas, algunos de esos libros a través de la
historia han alcanzado varias ediciones de miles
de volúmenes y al mismo tiempo, algunos de
ellos se han traducido a varios idiomas.
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la Biblia acerca del amor, la sabiduría, la
misericordia y el poder de Dios que son infinitos
y eternos.
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dos mil años de estar en circulación, un libro que
muchos han tratado de destruir. Sin embargo, la
historia es testigo de que ese libro no ha podido
ser eliminado ni destruido. Ese libro es la
Palabra de Dios.

En este maravilloso Libro aprendemos acerca de
Dios y de Su amor por ti y por mí, Fue tanto Su
amor, que Dios mismo se hizo hombre en la
Persona de Jesucristo y vino a la tierra y murió
en una cruz por tus pecados y los míos para que,
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vida eterna en Cristo Jesús. Tú puedes aprender
más acerca de Dios y de Su amor, en Su Palabra.

Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarían
pero que la palabra de Dios permanecería para
siempre. El libro del cual te estamos hablando es
la Biblia, es un libro que fue escrito por varios
autores diferentes en tres diferentes idiomas en
el original, en un periodo de cientos de años y sin
embargo es un libro que mantiene una completa
unidad y armonía que nadie puede negar.
Aunque fueron varios hombres los que
escribieron este Libro, el verdadero autor del
Libro es el Espíritu Santo de Dios, quien guió a
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