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Los Cabritos, Usted Es
Especial

Creado por los corazones de Ana Maso'n-Mason-Helpful

Juan 14:6-"Jesus dijo a él, '
yo es la manera, la verdad, y
la vida; ningún hombre viene
a el padre, pero por mí ".
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Juan 14:6-"Jesus dijo a él, '
yo es la manera, la verdad,
y la vida; ningún hombre
viene a el padre, pero por
mí ".

Él le hizo especial porque él le ama. Él también le
hizo de modo que usted pudiera conocerle y amar
detrás.
¡Nadie es justo como el
you
El dios hecho le especial
allí es solamente uno USTED!
iNadie parecer usted o
negociaciones como usted o piensan como
usted . La mirada a su mano-ninguna la una
otra tiene huellas digitales como el tuyo. El
dios diseñó un sistema fresco para cada
persona. Él tenía un diverso patrón para
cada persona.
Incluso si la gente le dice que usted parezca
su madre o tío, usted es el único un dios
hecho como usted. Él incluso planeó cómo

La biblia nos dice ese dios los cuidados sobre cada
pájaro en el cielo (Matthew 10:29). ¿Usted no
piensa que el dios está más interesado en usted?

iNadie parecer usted o negociaciones como usted o piensan como usted . La
mirada a su mano-ninguna la una otra tiene
huellas digitales como el tuyo. El dios diseñó
un sistema fresco para cada persona. Él tenía
un diverso patrón para cada persona.
Incluso si la gente le dice que usted parezca su
madre o tío, usted es el único un dios hecho
como usted. Él incluso planeó cómo usted
miraría.

El dios le ama tanto que él desea perdonarle,
pero primero usted debe convenir con él que
usted tiene sinned.

El dios sabe todo sobre nosotros. Él sabe las buenas
cosas que hacemos y las malas cosas que no
quisiéramos que cualquier persona supiera
alrededor.

Usted puede incluso hablar con el dios, dondequiera que usted sea. Dígale que usted quisiera que Jesús le ahorrara.

La biblia dice que todos hemos hecho las malas
cosas (pecados) y que todos merecemos ser
castigados (Romans 6:23).

Él escuchará usted y quisiera siempre que
usted sea una parte de su familia y que viviera
en cielo un
día.

Usted y yo somos tan importantes para el dios que
él envió el suyo muy para poseer a hijo, Jesús,
tomar nuestro castigo.

Él le hizo especial porque él le ama. Él también le
hizo de modo que usted pudiera conocerle y amar
detrás.
¡Nadie es justo como el you
El dios hecho le especial
allí es solamente uno USTED!

el "dios amó tan el mundo, eso él dio a su solamente hijo begotten, a que el whosoever cree
en él no debe fallecer, sino tiene vida
eterna" (Juan 3:16).

La biblia nos dice ese dios los cuidados sobre cada
pájaro en el cielo (Matthew 10:29). ¿Usted no
piensa que el dios está más interesado en usted?

“el "dios amó tan el mundo, eso él dio a su
solamente hijo begotten, a que el whosoever
cree en él no debe fallecer, sino tiene vida
eterna" (Juan 3:16).
El dios le ama tanto que él desea perdonarle,
pero primero usted debe convenir con él que
usted tiene sinned.

El dios sabe todo sobre nosotros. Él sabe las buenas
cosas que hacemos y las malas cosas que no
quisiéramos que cualquier persona supiera
alrededor.

Usted puede incluso hablar con el dios, dondequiera que usted sea. Dígale que usted
quisiera que Jesús le ahorrara.

La biblia dice que todos hemos hecho las malas
cosas (pecados) y que todos merecemos ser
castigados (Romans 6:23).

Él escuchará usted y quisiera siempre que
usted sea una parte de su familia y que viviera en cielo un día.

Usted y yo somos tan importantes para el dios que
él envió el suyo muy para poseer a hijo, Jesús,
tomar nuestro castigo.

