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All Called To Witness

All Called To Witness

Finalmente se apareció a los once mismos, estando
ellos sentados a la mesa, y les reprochó su
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían
creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo:
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura.
Marcos 16:14-15 (RVR1960)

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.

Not Ashamed

Not Ashamed

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, éste la salvará.

Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo,
y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se
avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su
gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.

Lucas 9:23-24 (RVR1960)

Lucas 9:25-26 (RVR1960)

Hechos 1:8 (RVR1960)

Not Ashamed

Life Matches Words

Porque no me averg:uenzo del evangelio, porque
es poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente, y también al griego.

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos.

Romanos 1:16 (RVR1960)

Mateo 5:16 (RVR1960)

Life Matches Words

Use God’s Word

sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo
para otros, yo mismo venga a ser eliminado.

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.

1 Corintios 9:27 (RVR1960)

Hebreos 4:12 (RVR1960)

Use God’s Word

Pray For The Lost

siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre. Porque: Toda carne es
como hierba,Y toda la gloria del hombre como flor de
la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae;

Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y
mi oración a Dios por Israel, es para salvación.

1 Pedro 1:23-25 (RVR1960)

Romanos 10:1 (RVR1960)

Pray For The Lost

Seek The Lost

Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por
cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy
al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado.

Y todos los días, en el templo y por las casas, no
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.

Hechos 5:42 (RVR1960)

Juan 16:8-11 (RVR1960)
Seek The Lost

Leave Message Unchanged

y cómo nada que fuese útil he rehuido
anunciaros y enseñaros, públicamente y por
casas, testificando a judíos y a gentiles acerca
arrepentimiento para con Dios, y de la fe
nuestro Señor Jesucristo.

de
las
del
en

Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia, ni adulterando la palabra
de Dios, sino por la manifestación de la verdad
recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios.

Hechos 20:20-21 (RVR1960)

2 Corintios 4:2 (RVR1960)

Leave Message Unchanged

We Are The Messengers

Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de
impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos
aprobados por Dios para que se nos confiase el
evangelio, así hablamos; no como para agradar a los
hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino
a Jesucristo como Señor, y a nosotros como
vuestros siervos por amor de Jesús.

1 Tesalonicenses 2:3-4 (RVR1960)

2 Corintios 4:5 (RVR1960)

We Are The Messengers

God Loves You

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros; os
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

2 Corintios 5:20 (RVR1960)

Juan 3:16 (RVR1960)

God Loves You

All Have Sinned

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No
hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.

Romanos 5:8 (RVR1960)

Romanos 3:10-12 (RVR1960)

All Have Sinned

Sin’s Penalty - Death

por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios,

Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

Romanos 3:23 (RVR1960)

Romanos 6:23 (RVR1960)

Sin’s Penalty - Death

Sin’s Penalty - Death

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia,

entre los cuales también todos nosotros vivimos en
otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de
ira, lo mismo que los demás.

Efesios 2:1-2 (RVR1960)

Efesios 2:3 (RVR1960)

Sin’s Penalty - Judgment

Sin’s Penalty - Judgment

Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio,

Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo.

Hebreos 9:27 (RVR1960)

2 Corintios 5:10 (RVR1960)

Christ Paid The Penalty

Christ Paid The Penalty

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros.

quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.

Isaías 53:6 (RVR1960)

1 Pedro 2:24 (RVR1960)

Christ Calls You

Christ Calls You

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida.

Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento.

Juan 5:24 (RVR1960)

Lucas 5:31-32 (RVR1960)

New Life In Christ

New Life In Christ

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos,
para
una
herencia
incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros,

De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas.

1 Pedro 1:3-4 (RVR1960)

2 Corintios 5:17 (RVR1960)

Not By Works

Not By Works

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe.

nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo,”

Efesios 2:8-9 (RVR1960)

Tito 3:5 (RVR1960)

Your Response

Your Response

nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo,

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?

Juan 1:12-13 (RVR1960)

Juan 11:25-26 (RVR1960)

Call To Repentance

Call To Repentance

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un
día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos.

Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os
exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia
de Dios. Porque dice:En tiempo aceptable te he oído, Y
en día de salvación te he socorrido. m He aquí ahora el
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.

Hechos 17:30-31 (RVR1960)

2 Corintios 6:1-2 (RVR1960)

Ask The Question
¿Te gustaría orar ahora para recibir a Jesucristo
como tu Señor y Salvador?

