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PEQUEÑO JARDIN 
DE JESÚS

MI CORAZÓN ES JESÚS UN POCO
JARDÍN
FRUTAS Y voy a
PRODUCCIÓN DIARIA
Y las buenas obras
Jesús MTANIONA
Y palabras amables
Él me oirás decir

Jesús te ama de una manera grande y
Sé que lo amas, también!
Sólo le pido que tome su totalidad
corazón y te hacen como él!
Diga: "Jesús, ¡Te quiero! Hazme
como tú en todos los sentidos! '
Ella escucha cada palabra que se 
aplican
Él! Él es su Celestial
Padre, y Él os ama más
de lo que puedes imaginar!
Él te ama tanto que Él
Él murió en la cruz para que usted 
ahorre
usted de sus pecados. La Biblia
Él dijo: "Cristo Jesús vino
al mundo para salvar a los pecadores. '
I Timoteo 1:15 y que tú eres
I!
Él tiene un gran amor por todo el 
mundo
y Él anhela que cada persona
vienen a él con todo su
corazón! Él quiere que le digan
que se arrepienten de sus pecados
y le piden ayuda para dejar de pecar

"Y vosotros me buscaréis, y
me hallaréis, cuando se mira
Mí con todo vuestro corazón. '
Jeremías 29:13
Usted le puede ayudar a
mostrar su amor por
cada persona y decirle
Jesús te ama y no te preocupes 
por
ellos, y quiere ayudar a
con sus problemas.
Jesús no está aquí 
personalmente
decirle a la gente acerca de él 
ahora, para que
que depende de nosotros para 
hacerlo.
Es una cosa maravillosa que ver, 
por
decirle a la gente acerca de 
Jesús! Yo
Sé que quieren que todos
saber de él!
Usted puede decirle a la gente 
que Jesús
pero ayuda si se convierten
Él con todo su corazón
y le piden? Jesús es
buscando siempre sincero
corazón!
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Inicialmente, el Rey James
La Biblia es el único que es
fresco e inalterado, para tratar de
conseguir eso.
Escucha a tus padres.
Te amo y quiero
lo que es mejor para usted, y 
obedecer
de buena gana, incluso si
no siempre están de acuerdo 
con ellos.

El Señor te bendiga MAYO
Y te quedas! PROBABLEMENTE 
LO
Gracia a vosotros!
SU CARA PUEDE ser llevar
USTED! Y que te dio
LA PAZ, SIEMPRE!

Usted puede tener su propio
problemas. Simplemente 
hablando con Jesús
y le contó todo. él
quiere oír! que sólo
Creo que él ha oído vuestras
oración y creer simplemente que
Él te ayudará! Se puede tomar
algún tiempo para que él trabaje
las cosas, sino que tiene que
Él prometió en la Biblia que Él
nos ayuda siempre, y Él
mantiene su palabra! ella ama
usted! Él te ama!
Él te ayudará a otros que
pedir, también! Puede parecer
como él para apoyar o su
pero él sabe lo que es mejor
y cuando su respuesta
Emisión. Nunca es demasiado 
pronto
o demasiado tarde para 
responder, y Él nunca se 
equivoca.

Después de que usted haya solicitado 
sólo puede
Descanso en su amor y fidelidad a sus 
servicios
tú y los demás que lo preguntas!
La Biblia dice: "Descansa en el Señor
y esperar a que él ". Salmos
37, párrafo 7
"Jesús es nuestro amparo y fortaleza,
apoyo se verá en problemas! '
Salmo 46, versículo 1.
"Umtwike tu carga sobre el Señor,
Tendrá que te sostendrá "Eso
manera de dar a Jesús todas sus 
preocupaciones
problemas y lo será
presentar para ayudarle! Con carácter 
definitivo,
si usted cree que no lo es! Salmo
55, verso 22
Por favor lea su Biblia u obtener
otros lo lea a usted. Jesús
Él dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la
La vida ". Juan 14, versículo 6. Usted
usted encontrará una manera de pensar 
y lo que
para obedecer y complacer a él en
Su Biblia.
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