
Amigos    Juan 15:13

“Nadie tiene 
mayor amor 
que este, que 
ponga alguno 
su vida por sus 
amigos.”

Esta escritura nos dice mucho 
sobre Dios.....

#1 Dios te ama...!

   El cuida por ti, El te conoce, 
El tiene amor para todo ser 
humano y un amor especial 
por ti. Y Como Dios expresa 
el amor a ti?

#2 Jesus dio su vida por ti.!

  Jesucristo se hizo hombre, 
vivio’ una vida sin pecado, y 
se orfrecio’ en sacrificio por 
tus pecados!

Amigos    Juan 15:13
“Nadie tiene 
mayor amor 
que este, que 
ponga alguno 
su vida por sus 
amigos.”

Esta escritura nos dice mucho 
sobre Dios.....

Esta escritura nos dice mucho 
sobre Dios.....

#1 Dios te ama...!

   El cuida por ti, El te conoce, 
El tiene amor para todo ser 
humano y un amor especial 
por ti. Y Como Dios expresa 
el amor a ti?

#1 Dios te ama...!

   El cuida por ti, El te conoce, 
El tiene amor para todo ser 
humano y un amor especial 
por ti. Y Como Dios expresa 
el amor a ti?

#2 Jesus dio su vida por ti.!

  Jesucristo se hizo hombre, 
vivio’ una vida sin pecado, y 
se orfrecio’ en sacrificio por 
tus pecados!

#2 Jesus dio su vida por ti.!

  Jesucristo se hizo hombre, 
vivio’ una vida sin pecado, y 
se orfrecio’ en sacrificio por 
tus pecados!

   Juan 15:13

“Nadie tiene 
mayor amor 
que este, que 
ponga alguno 
su vida por sus 
amigos.”

Amigos



El derramo’ su sangre, El 
nego’ su vida sufrio’ y murio’ 
para que tu’ fueras libre de las 
cadenas del pecado!
“Por que de tal manera amo’ 
Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo’ Unigenito, para que todo 
aquel que en el cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” 
(Juan 3:16)
Jesus murio para que tu’ seas 
salvo!
El resucito’ de la muerte para 
darte el regalo gratis de la 
vida eterna para que puedas ir 
a’ reino de los cielos.
Tu le has pedido a El que sea 
tu Salvador?

“.....(Jesus) dio su vida por sus 
amigos”

#3 Jesucristo quiere ser tu amigo!

       El Dios Todo poderoso, el 
creador  de todas las cosas, quiere 
conocerte a ti como un amigo, El 
te acepta como tu eres, para tener 
una amistad con El para siempre.

Confia, El es un amigo que 
siempre estara’ junto a ti.

Tu le has pedido que se tu 
Salvador?

El quiere ser tu amigo!

Tu puedes aceptar a Jesucristo  como tu 
Salvador diciendo esta simple oracion:
Senor Jesus, Yo soy un pecador...Pero yo 
creo que tu moriste en la cruz por mi. Que 
Tu derramaste tu preciosa sangre para 
perdonarme. Tambien creo que 
resucitaste al tercer dia y esta’s en los 
cielos para preparar un lugar para mi.
Yo te acepto como mi Salvador, mi 
Senor, mi Dios, mi amigo. Entra a mi 
corazon, Senor Jesus y liberame de mis 
pecados y por que eres Jesus mi 
Salvador, “Yo no’ morire,  pero tendre’ 
vida eterna.”
Gracias Jesus!

Despues de aceptar a Jesus cuentale a 
otros que Dios vive dentro de ti. Y El 
quiere que tu hagas su ministerio 
atravez de ti, y a otros. Sirve a Dios!
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