


Jesucristo te animará y te consolará… “La
paz os dejo, mi paz os doy; Yo no os la doy
como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo.” San Juan 14:27

Jesucristo te dará gozo. “Me mostrarás la
senda de la vida; en tu presencia hay plenitud
de gozo; delicias a tu diestra para siempre.” 
Salmos 16:11

Jesucristo te dará descanso. “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y
Yo os haré descansar.” Mateo 11:28

Jesucristo será tu compañero. “No temas,
porque Yo estoy contigo; no desmayes,
porque Yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia.” Isaías 41:10

¿ESTÁS DESANIMADO, AFLIGIDO Y CON PROBLEMAS?

¿ESTÁS TRISTE Y FRUSTRADO?

¿ESTÁS CANSADO Y DÉBIL?

¿ESTÁS ATEMORIZADO?



Jesucristo te dará su compañía. “No se turbe
vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, Yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros.” 
San Juan 14:1,2

Jesucristo tiene el perdón para ti. “En quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia.” 
Efesios 1:7

Jesucristo te sanará. “Y la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere
cometido pecados, le serán perdonados.” 
Santiago 5:15

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y

¿ESTÁS SOLO Y SIN AMIGOS?

¿SIENTES LA CARGA DEL PECADO?

JESUCRISTO VINO A OFRECERTE UN CAMINO MEJOR.

¿ESTÁS ENFERMO EN TU CUERPO?



“Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios.” San Juan 1:12

Bendito Señor Jesús, sé que hay un camino
mejor y quiero andar en él. Me arrepiento de
mis pecados y te recibo como mi Salvador
personal y mi Señor.

Fecha _________________________________________

Firma __________________________________________
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HOY HE RECIBIDO A CRISTO COMO MI SALVADOR.

OREMOS

RECIBE A JESUCRISTO COMO TU SALVADOR HOY.


