Un Rezo Simple:

Ooooh Yuk!!

Todos hacemos las malas cosas (pecado), y el dios
dice que todo el pecado tiene que ser castigado. ¡Las
Buenas Noticias!! El dios también proporcionó a algún otro que se ofrecería voluntariamente a ser castigada por nosotros. Todo lo que usted tiene que hacer
debe decirle usted tiene sinned y pide que él le perdone. Usted puede rogar algo como esto, "dios quer-

ido, estoy tan alegre que usted sabe todos sobre
mí y amándome. He hecho malas cosas y estoy
apesadumbrado. Quisiera que Jesús viva en mi
corazón y que me ayudara a amarle más cada día.
Gracias por enviar a su hijo Jesús para tomar mi
lugar y para ser castigado por mí. Amen."

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,
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pero por mí ".
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El dios hizo los insectos (incluso las arañas
y los gusanos), los

El dios nos hizo en su imagen (apenas como él)
Él nos hizo elegantes para aprender cosas en escuela,
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para poder construir cosas como los coches y los edificios.
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El dios nos demuestra en tan muchas maneras
cuánto él nos ama.
•
•

Dándonos todo nosotros see
Giving nos familia y friends

•
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para nosotros cuando hacemos las malas
cosas (Jesús)
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El Dios Apenas Desea Una Cosa De Nosotros: Él
quisiera que lo amáramos. Podemos agradecerlo
pidiéndole en nuestros corazones y vida él.
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