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“ No tengo yo mayor gozo que este, el oír que
mis hijos andan en la verdad. "
(3 Juan 4, RVR60)



"y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.”
(Juan 8.32, RVR60)



"Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la
muerte; ni los que descienden al sepulcro
esperarán tu verdad. El que vive, el que vive,
éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre
hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me
salvará; por tanto cantaremos nuestros
cánticos en la casa de Jehová todos los días de
nuestra vida."
(Isaías 38.18-20, RVR60)



"Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él
dio testimonio de la verdad. Pero yo no
recibo testimonio de hombre alguno; mas
digo esto, para que vosotros seáis salvos. El
era antorcha que ardía y alumbraba; y
vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo
en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio
que el de Juan; porque las obras que el
Padre me dio para que cumpliese, las
mismas obras que yo hago, dan testimonio
de mí, que el Padre me ha enviado."
(Juan 5.33-36, RVR60)
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"También debes saber esto: que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella; a éstos evita."
(2 Timoteo 3.1-5, RVR60)



"Porque el que me envió, conmigo está; no me
ha dejado solo el Padre, porque yo hago
siempre lo que le agrada. Hablando él estas
cosas, muchos creyeron en él. "
(Juan 8.29-30, RVR60)



"Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no
como necios sino como sabios, aprovechando
bien el tiempo, porque los días son malos.”
(Efesios 5.15-16, RVR60)



"Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios,
nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En
esto conocemos el espíritu de verdad y el
espíritu de error. "
(1 Juan 4.6, RVR60)



“Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete
a mí. Y si quitares de delante de mí tus
abominaciones, y no anduvieres de acá para
allá, y jurares: Vive Jehová, en verdad, en
juicio y en justicia, entonces las naciones serán
benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así
dice Jehová a todo varón de Judá y de
Jerusalén: Arad campo para vosotros, y no
sembréis entre espinos."
(Jeremías 4.1-3, RVR60)

Algunos son fáciles de reconocer…
Al referirse al aborto y la homosexualidad,
Campolo destacó que si bien son
importantes, Jesús no tuvo estos temas
entre sus prioridades. En lugar de eso,
Jesús condenó a los que condenaban a
otros", como en el caso de la mujer
sorprendida en adulterio. Es en la manera
en como tratamos a los demás, declaró
Campolo, que, en las palabras de Jesús,
"por cuanto lo hacéis a uno de mis
hermanos más pequeño, a mí lo hacéis".

Tony Campolo

Algunos son fáciles de reconocer…

Otros no…
"You've got to speak it out. Your words
have creative power. One of the primary
ways we release our faith is through our
words. There is a divine connection
between you declaring God's favor and
seeing God's favor manifested in your life.
And some of you are doing your best to
please the Lord. You are living a holy
consecrated life, but you're not really
experiencing God's supernatural favor. And
it's simply because you're not declaring it.
You've got to give life to your faith by
speaking it out." (Audio clip from Bible
Answer-Man Broadcast, April 26, 2004, ).
John Osteen - Dare to speak those
promises out loud… Confess them in the
face of all contrary evidence!…

Joel Osteen, a native Houstonian,
has committed his life to serving
and helping every person,
regardless of background and
economic status, to achieve their
fullest potential. Having started
Lakewood's television ministry,
Joel worked side-by-side with his
father, Pastor John Osteen, for 17
years, and took Lakewood's
positive message of hope to over
100 million households throughout
the United States
WE BELIEVE…the entire Bible is inspired by God, without error and the
authority on which we base our faith, conduct and doctrine.
WE BELIEVE…in one God who exists in three distinct persons: Father, Son
and Holy Spirit. We believe Jesus Christ is the Son of God who came to this
earth as Savior of the world.
WE BELIEVE…Jesus died on the cross and shed His blood for our sins. We
believe that salvation is found by placing our faith in what Jesus did for us on
the cross. We believe Jesus rose from the dead and is coming again.
WE BELIEVE…water baptism is a symbol of the cleansing power of the blood
of Christ and a testimony to our faith in the Lord Jesus Christ.

¿Qué falta en esta declaración?
ABOUT SALVATION
Salvation is a gift from God to man. Man
can never make up for his sin by selfimprovement or good works. Only by
trusting in Jesus Christ as God s offer of
forgiveness can man be saved from sin s
penalty. Eternal life begins the moment
one receives Jesus Christ into his life by
faith.
Romans 6:23; Ephesians 2:8,9; John 14:6,
1:12; Titus 3:5; Galatians 3:26; Romans
5:1
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