
                                                                                  Isaías 55:6-7

Ahora es el momento oportuno: ¡busquen a Dios!;¡llámenlo ahora 
que está cerca! Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a 
perdonar;él �ene compasión de ustedes.

Iglesia Bautista Manantial de Vida
Caracoles Mz 74 Lt 10 primera etapa

Tel:___________________________

¡No tengas miedo!

¿Cuál es el miedo que vencerás hoy?

�  ¿Miedo al desempleo?
�  ¿Miedo a la depresión?
�  ¿Miedo a la muerte?

Todos los cristianos enfrentan problemas. 
Pero cuando tienes a Dios a tu lado, el 
mal verdadero no logra alcanzarte.

En Jesús, no necesitas vivir con miedo. 
Jesús venció todos los problemas del 
mundo y trajo victoria para los que 
creen en él. Si amas a Jesús, él te 
cuidará y te ayudará a superar todas 
las dicultades. Ni aun la muerte te 
puede separar del amor de Jesús.
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