
TU RESPUESTA

Nombre y Apellidos __________________________

Dirección Postal _____________________________

Ciudad _____________________________________

Teléfono ____________________ Edad __________

Colegio, Universidad o Profesión ________________

___________________________________________

❏ He invitado a Cristo en mi vida hoy
por la primera vez.

❏ Me gustaría tener más información acerca
de cómo crecer en mi relación con Cristo.

❏ Me gustaría tener un encuentro con un
representante de Atletas En Acción de
mi ciudad.
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Mi mejor jugada
Siempre seré un ganador
porque “todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.”

(Filipenses 4:13)

Yo jugué 7 años en las menores
pero mi meta era de jugar en las
grandes ligas. Mucha gente me decía “estás listo para
las grandes ligas.” Yo también lo creía de esa manera,
pero cada vez que había la oportunidad de subir a las
mayores, me lesionaba. Yo me preguntaba a mi mismo
¿Por qué en estos momentos?” Pero nunca le pregunta-
ba a Dios. En aquel tiempo estaba yo en el mundo de la
ignorancia. No conocía al Señor Jesucristo ni la verdad
que nos enseña. En septiembre del 98 fue cuando por mi
primera vez yo jugué en las grandes ligas, pero justo
antes de eso fue cuando yo acepté al Señor “Jesucristo”
como mi Salvador. El Señor me abrió los ojos. Siempre le
doy gracias a Dios por darme la oportunidad de jugar. El
Señor Jesucristo me hizo darme cuenta que era El que
faltaba en mi vida. el Señor me ha dado paz, felicidad,
amor y entendimiento. sCristo te espera con los brazos
abiertos. Ven a Ely recibirás todo su amor y la vida eterna.

ALEX RAMIREZ ¿DESEA UNA RELAC I ÓN PERSONAL CON DIOS?
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Las Cuatro Leyes Espirituales

“Así como hay leyes naturales que
rigen el universo, también hay leyes
espirituales que rigen nuestra
relación con Dios.”

DIOS LE AMA, Y TIENE 
UN PLAN MARAVILLOSO
PARA SU VIDA.

Dios Le Ama
“Porque de tal manera amó Dios al

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en El cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16).

El Plan De Dios
(Cristo afirma) “Yo he venido para que

tengan vida, y para que la tengan en abun-
dancia” (Una vida completa y con propósito.
(Juan 10:10b)

¿Por qué es que la mayoria de las per-
sonas no están experimentando esta “vida
en abundancia”?

Porque ...

EL HOMBRE ES PECADOR 
Y ESTÁ SEPARADO DE DIOS; 
POR LO TANTO NO PUEDE 
CONOCER NI EXPERIMENTAR
EL AMOR Y EL PLAN DE DIOS
PARA SU VIDA.

El Hombre Es Pecador
“El hombre fue creado para tener comu-

nión con Dios, pero debido a su terca volun-
tad egoísta, escogió su propio camino y su
relación con Dios se interrumpió. Esta volun-
tad egoísta caracterizada por una actitud de
rebelión activa ó indiferencia pasiva, es evi-
dencia de lo que la Biblia llama pecado.

“Por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23)

El Hombre Está Separado De Dios
Dios es santo y el hombre pecador. Un

gran abismo los separa. El hombre está

tratando contínuamente de alcanzar a Dios y
la vida en abundancia, y cruzar este abismo
de separación mediante sus propios esfuer-
zos: la religión; la moral; la filosofía; las bue-
nas obras; etc.

“Porque la paga del
pecado es muerte ...” (o sea
separación espiritual de
Dios ) (Romanos 6:23)

La tercera ley nos da la única solución a
este problema ...

JESUCRISTO ES LA ÚNICA
PROVISIÓN DE DIOS PARA
EL PECADOR, SÓLO EN EL,
PUEDE USTED CONCOCER
Y EXPERIMENTAR EL
AMOR Y EL PLAN DE
DIOS PARA SU VIDA.

Es El Unico Camino
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la ver-

dad y la vida; nadie viene al Padre, sino por
Mí” (Juan 14:6). Dios ha cruzado el abimo que
nos separa de El al enviar a su Hijo,
Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar.

El Murió En Nuestro Lugar
“Mas Dios muestra su amor para con

nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Romanos 5:8)

No es suficiente
conocer estas tres leyes.

DEBEMOS INDIVIDUALMENTE
RECIBIR A JESUCRISTO
COMO SEÑOR Y SALVADOR
PARA PODER CONOCER Y
EXPERIMENTAR EL AMOR
Y EL PLAN DE DIOS PARA
NUESTRAS VIDAS.

Debemos Recibir A Cristo
“Mas a todos los que le recibieron, a los

que creen en su nombre, les dió potestad de
ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)

Recibimos A Cristo Mediante La Fe
“Porque por gracia sois salvos por medio

de la fé; y ésto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se glo-
rie.” (Efesios 2:8-9)

Recibimos A Cristo Por Medio De Una
Invitacion Personal:

(Cristo afirma) “He aquí, yo estoy a la
puerta y llamo; si aiguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él ... (Apocalipsis 3:20).

El recibir a Cristo comprende un cambio de
actitud hacia Dios, confiar en Cristo, para que
El entre a nuestras vidas y perdone nuestros
pecados. Estos dos circulos representan 2
tipos de vida:

Usted Puedo Recibir A Cristo Ahora Mismo
Mediante La Oración (Orar es hablar con
Dios)

Señor Jesucristo: Gracias porque me
amas y entiendo que te necesito. Te abro la
puerta de mi vida y te recibo como mi Señor
y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme
la persona que tú quieres que sea. Gracias
por perdonar mis pecados. Gracias por
haber entrado en mi vida y por escuchar mi
oración según tu promsesa.

¿Expresa esta oración el deseo du su
corazón? Si lo expresa, haga esta oración
ahora mismo, y Cristo entrará a su vida
según Su promesa.
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NICARAGUA:

Jimmy Hassan
Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo,
Kim 39 carretera a Diriamba,
frente a Villa Hermosa
Diriamba, Nicaragua

Tel:
011-505-534-2469
011-505-534-2488
011-505-534-2402
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E - EGO o el YO finito en el
trono

† - Cristo fuera de la vida

• - Intereses controlados por el
YO, que resultan en discor-
dia y frustración

† - Cristo en la vida

E - Ego o el YO destronado

• - Intereses bajo el control
del Dios infinito lo cual
resulta en armonia y
propósito
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