
¿Te  has  preguntado  alguna 
vez? que si Dios existe ¿porqué 
hay  tanta  gente  mala  en  este 
mundo? Muy  simple  porque 
esas personas no están con Dios  
y si no están con él están en su  
contra  y  hacen guerra  con sus  
mandamientos.
¿Tu de que lado estás?
Existe  un  Dios  que  ama  a  sus 
criaturas y el está esperando que 
lo  escuches,  para  cambiarte  y 
darte vida después de la muerte. 
Sólo  debes  creer  en  su  hijo 
Cristo  Jesús,  que  dio  su  vida 
como sacrificio único para que el 
Padre  nos  permitiera 
reconciliarnos,  así  que  sólo 
creyendo en él seremos salvos y 
tendremos vida eterna.
Ya  no  sufras,  no  te  aflijas,  no 
seas  esclavo  del  mundo,  la 
verdad te hará libre y llenará de 
amor tu vida.
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Si tomas la decisión de aceptar a 
Cristo  Jesús  como  el  verdadero 
hijo  de  Dios  que  vino  a  este 
mundo a  reconciliarnos.  Tendrás 
vida  eterna  y  serás  agradable  a  
Dios.  Bienvenido.!!! busca  una 
iglesia Cristiana por donde vives y 
escucha lo que Dios habla a través 
del corazón de otras personas y de 
su palabra (la biblia).
Recuerda  que  al  creador  no  le 
agradan las estatuillas,  las velas 
en  imágenes  ni  que  te  inclines 
ante  cualquier  otra  cosa que  no 
sea el Padre, el Hijo o el Espíritu 
Santo.

www.sendadevida.org 
Domingos 10:30 Iglesia:

Penitenciaría #38 Col. Morelos.
Jueves 20:30 Célula: Paileros #39 

D302B Col. 20 de Noviembre. 
TEL: 26166910 - 55513110
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