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“El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca 

malas cosas.” 
Mateo 12:35 

GUARDA TU 
CORAZÓN

De toda cosa Guardada

porque de él mana la vida

PROVERBIOS

4:23

Hoy, más que nunca, necesitamos 
acercarnos a Dios con un corazón 
limpio y puro, porque los tiempos 
que vivimos son muy malos y la 
vanidad de la vida se ha apoderado 
del mundo

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