Serie: Enraizados en la Palabra de Dios
24 de octubre, 2021

Parte 12

EL SERVICIO A DIOS
Pastor, Joel Cabrera

QUIERO ACEPTAR A
JESUS COMO
SALVADOR

Filipenses 2:5-11 (RVR60)
5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre,
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.”

Juan 3:16 (NVI) “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.”
Nombre:
_______________________
_______________________
ME GUSTARIA SABER
MAS SOBRE EL ACEPTAR
A CRISTO

REQUISITOS PARA SERVIR EN EAA

Teléfono: _______________
______________________

1.- SER MIEMBROS DE ENCUENTRO DE AMOR Y AMISTAD

***************************

1 Juan 3:8-9 (RVR60)
8 “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo.
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de
Dios.”

a) HABER ________ A JESUCRISTO COMO SALVADOR

Encuentro de Amor y Amistad
6970 San Miguel Ave. Lemon Grove, CA 91945
Domingos 9:00 y 10:30am EN EL AUDITORIO y 10:30am por internet
y jueves 7:00pm EN EL AUDITORIO
San Diego (619)781-2570, (619)724-9460 / Tijuana (664) 784-0613
www.encuentroaa.org ● encuentroaa@gmail.com

b) SER BAUTIZADO EN _________.
Mateo 28:19 (RVR60)
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”

