
                                                                                  Isaías 55:6-7

LE GUSTARÍA CONOCER A:

JESÚS
¿PERSONALMENTE?

A través de la muerte y resurrección de 
Jesucristo, usted puede disfrutar de una 
relación personal con El. Jesús hizo cruzar 
el abismo que nos separa de DIOS.

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.
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