
 
 
 

  

La paz no está 
en la ausencia de DIFICULTAD,  

pero es en la presencia de JESÚS. 
 
 
 

  
Juan 1:3-5 [NVI] 

3Por medio de él todas las cosas fueron creadas; 
sin él, nada de lo creado llegó a existir. 

4En él 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. 
 

 

 

 

Jesús da ÉL MISMO  
como la respuesta. 

 

 

  

 

Filipenses 4:6-7 [NTV]   
6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo 

que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 7Así 
experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos 

entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan 
en Cristo Jesús. 

 
 
 

 
Donde necesitas RECIBIR 

en lugar de intender OBTENER?   

Romanos 15:13 [NVI] 
Que el Dios de la 

esperanza los llene de 
toda alegría y paz a 

ustedes que creen en 
él, para que rebosen de 
esperanza por el poder 

del Espíritu Santo. 
 
 
 

Juan 14:27 [NVI] 
La paz les dejo; mi 

paz les doy. 
 
 
 

En la oración, 
no tenemos 
nada que perder 
y mucho que 
ganar. 



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 “FAITH” 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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::  ¡No es demasiado tarde! Recibe su Kit de Adviento—“Light of the World 2020” 
Disponible en el lobby de BridgepProinte (L-V) entre 0800 y 1900. Llenos de actividades, 
reflexionesy regalos de Heritage, estos kits te ayudarán a aprovechar al máximo ti viaje 
haca la Navidad.  
:: Uneté a nosotros por ‘Noël at Night’—todos las miercoles de Adviento a 1900 en 
Facebook Live – vaya facebook.com/heritageqc 
:: Para más información de Heritage y nuestra viaje juntos, vaya heritageqc.com.  

 
 


