
DE 
TODAS

¿Alguna vez has escuchado que Dios te ama? 
La historia de amor entre Dios y la humanidad 
es la historia más extraordinaria que jamás haya 
existido. ¡Y es una historia que te incluye a ti!

Todo comenzó cuando Dios creó el mundo 
y todo lo que hay en él. La humanidad vivía 
en paz y armonía con Dios.

Entonces, la humanidad decidió seguir su 
propio camino y se alejó de Dios. Podemos 
ver los resultados de esta decisión en el 
odio, los celos, la enfermedad y la guerra 

que experimentamos en el mundo. Pero la parte 
más aterradora es que nuestro pecado hizo que 
nos separáramos de Dios.

Dios es justo y no puede ignorar nuestro 
pecado. Pero porque nos ama tanto, Dios 
envió a su Hijo, Jesucristo, a nuestro mundo. 
Él murió en la cruz por todos, tomando 

sobre sí mismo el castigo por nuestra culpa. Al tercer 
día, Jesús resucitó de entre los muertos, y por medio 
de Él se restauró el camino a Dios.

Nuestras buenas obras nunca serán 
suficientes para salvarnos. Solo hay un 
camino: aceptar a Jesús como Señor de 
tu vida y arrepentirte de tu pecado.

LA 
MEJOR 

HISTORIA
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Jesús quiere ser parte de tu vida, perdonar 
tus pecados y darte vida eterna. A través 
de Jesús, puedes tener una relación 
personal con Dios. Si quieres seguirlo, 
aquí hay algunas formas en que puedes 
comenzar tu relación con él:

• BIBLIA – Lee la Biblia. La Palabra de Dios nos 
ayuda a aprender más acerca de Él.

• ORACIÓN – La oración significa hablar con 
Dios. Habla con Dios sobre cómo quieres 
invitarlo a tu vida.

• BAUTISMO – Haz una declaración pública de 
tu vida transformada.

• COMPAÑERISMO – Pasar tiempo con otros 
creyentes en una iglesia local.

• TESTIMONIO – Comparte lo que Jesús ha 
hecho en tu vida con otros.

Para obtener más información 
sobre cómo comenzar a caminar 

con Jesús, visite  
UnaHistoriaEpica.com.
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