
 
 
 

 

 
 

Amor ha LLEGADO. 
 
 
 

 
 
 

El amor ha ABIERTO  
un camino. 

 
 

 

 

Juan 3:16 [NVI] 
16 Porque tanto amó Dios 

al mundo que dio a su 
Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él no 

se pierda, sino que 
tenga vida eterna. 

 
 

Juan 1:1-14 [NVI - modificado] 
 

 1En el principio ya existía [Jesús], y 
[Jesús] estaba con Dios, y [Jesús] era 
Dios. 2[Jesús]  estaba con Dios en el 

principio. 3Por medio de [Jesús] todas las 
cosas fueron creadas; sin él, nada de lo 
creado llegó a existir. 4En [Jesús] estaba 

la vida, y la vida era la luz de la 
humanidad. 5Esta luz resplandece en las 

tinieblas, y las tinieblas no han podido 
extinguirla. 

6Vino un hombre llamado Juan. Dios lo 
envió 7como testigo para dar testimonio 
de la luz, a fin de que por medio de él 

todos creyeran. 8Juan no era la luz, sino 
que vino para dar testimonio de la 

luz. 9Esa luz verdadera, la que alumbra a 
todo ser humano, venía a este mundo. 

10[Jesús]  que era la luz ya estaba en el 
mundo, y el mundo fue creado por medio 

de él, pero el mundo no lo 
reconoció. 11[Jesús] vino a lo que era 

suyo, pero los suyos no lo 
recibieron. 12Mas a cuantos lo recibieron 

[Jesús], a los que creen en su nombre, les 
dio el derecho de ser hijos de 

Dios. 13Estos no nacen de la sangre, ni 
por deseos naturales, ni por voluntad 

humana, sino que nacen de Dios. 
14Y [Jesús] se hizo hombre y habitó entre 
nosotros. Y hemos contemplado su gloria, 
la gloria que corresponde al Hijo unigénito 

del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 

Juan 1:12 [NVI] 
12 Mas a cuantos lo 
recibieron, a los que 
creen en su nombre, 
les dio el derecho de 

ser hijos de Dios. 
 
 

 

1 Juan 3:16 [NVI] 
En esto conocemos lo 
que es el amor: en que 
Jesucristo entregó su 

vida por nosotros. 
 



 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “LOVE” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Version Internacional [NIV]. 
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¡Gracias! Dios está activo en nuestro dar--Él esta trayendo noticias buenas de 
gran gozo a nuestra ciudades y mas alla. Hacer su conribición financiera de fin 
de año antes de 31 de deciembre, no solo respalda gran ministerio, sino que 
también le otorga un beneficio fiscal. Vaya heritageqc.com/give para más 
información. 

 
 


