Juan 14:6-"Jesus dijo a él, '" yo es la
manera, la verdad, y la vida; ningún hombre
viene a el padre, pero por mí ".
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Un rezo simple podría ser, “"dios querido, creo que Jesús muerto por mis pecados y yo pedimos que usted me perdone
y que me cambie en el interior."
¿Usted Sabía.?

Spanish

This is where you provide a description of
your special event. In addition to listing the
dates, times, location, fees, and speakers or
sponsors for your event, you can indicate
whether registration is required.
Consectetuer adipiscing elit, sed diem nonu,
quis nostrud exerci tution ullamcorpert elit,
sed diem nonummy nibh euismod.

Juan 14:6-"Jesus dijo a él, ‘'" yo es la
manera, la verdad, y la vida; ningún hombre viene a el padre, pero por mí ".

Un rezo simple podría ser, "dios querido, creo que Jesús muerto por mis pecados y yo pedimos que usted me perdone y que me cambie en el interior."
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Describe your location by
landmark or area of town.

¿Usted Sabía.?

Spanish

¿Usted Sabía.?

Las mariposas no eran siempre bonitas

¿Usted sabía que usted puede ser una nueva criatura?

Vida del comienzo de las mari…¿ese

las mariposas prueban con su feet?

posas como orugas. ¿No muy

... ese mariposas huelen con su antennae?

bastante, son? Entonces se en-

... esa mariposa que las alas se cubren con
las escalas minúsculas? Diversas escalas
coloreadas hacen para arriba los patrones
bonitos que vemos.
¿... que la boca de una mariposa es como
una paja? ¿Puesto que
comen líquidos como el
néctar, sus estancias de la
boca rodaron para arriba
hasta que es hora de comer
...that que una mariposa

¿Usted Sabía.?
...¿ese las mariposas prueban con su feet?
... ese mariposas huelen con su antennae?
....esa mariposa que las alas se cubren con

las escalas minúsculas? Diversas escalas
coloreadas hacen para arriba los patrones
bonitos que vemos.
¿... que la boca de una mariposa es como
una paja? ¿Puesto que comen líquidos como
el néctar, sus estancias de la
boca rodaron para arriba
hasta que es hora de comer
...that que una mariposa

vuelven en un capullo. Mientras
que dentro de, crecen nuevas piezas. Después de
un rato, comienzan a luchar dentro del capullo
hasta que la cáscara se rompe. Finalmente emergen como mariposas hermosas con colores y
diseños asombro-

Usted no crecerá las alas y la mosca, pero el dios puede
hacerle una nueva creación también. Cada uno hace
malas cosas a veces, como decir una mentira o tomar
algo que no es el tuyo. El dios llama éstos las malas cosas pecado y el pecado tiene que ser castigado. Pero el
dios nos ama y quisiera que fuéramos como él. Así pues,
el dios envió a su hijo, Jesús, para ser castigado por
nuestros pecados cuando él no había hecho nada mal. ¿Él
murió por nosotros, pero conjetura qué? Él se volvió a la
vida después de 3 días. Tan la manera para que seamos
una nueva criatura es creer que Jesús muerto por nuestros
pecados y le dice sinned y le preguntemos que perdonarnos y cambiar le en el interior así que nos pueden ser
limpios y hermosos en sus ojos y ser como él.

para salir, no

El dios dice en la biblia, "si cualquier persona
está en Cristo (Jesús), él es una nueva creación;
el viejo ha ido y el nuevo ha venido." (2 corin-

pueden volar.

thians 5:17)

sos. Si no luchan

Las mariposas no eran siempre bonitas

¿Usted sabía que usted puede ser una nueva
criatura?

Vida del comienzo de las mariposas como orugas. ¿No muy
bastante, son? Entonces se envuelven en un capullo. Mientras
que dentro de, crecen nuevas piezas. Después de
un rato, comienzan a luchar dentro del capullo
hasta que la cáscara se rompe. Finalmente emergen como mariposas hermosas con colores y
diseños asombrosos. Si no luchan para salir,
no pueden
volar.

Usted no crecerá las alas y la mosca, pero el dios puede
hacerle una nueva creación también. Cada uno hace
malas cosas a veces, como decir una mentira o tomar algo
que no es el tuyo. El dios llama éstos las malas cosas
pecado y el pecado tiene que ser castigado. Pero el dios
nos ama y quisiera que fuéramos como él. Así pues, el
dios envió a su hijo, Jesús, para ser castigado por
nuestros pecados cuando él no había hecho nada mal. ¿Él
murió por nosotros, pero conjetura qué? Él se volvió a la
vida después de 3 días. Tan la manera para que seamos
una nueva criatura es creer que Jesús muerto por nuestros
pecados y le dice sinned y le preguntemos que
perdonarnos y cambiar le en el interior así que nos pueden
ser limpios y hermosos en sus ojos y ser como él.

El dios dice en la biblia, "si cualquier persona
está en Cristo (Jesús), él es una nueva creación;
el viejo ha ido y el nuevo ha venido." (2
corinthians 5:17)

