AHORA que TIENES UNA

NUEVA

VIDA

EN CRISTO JESÚS

Nos alegramos que estés con nosotros.
Deseamos que recibas exactamente lo
que necesitas de Dios hoy. He aqui unos
consejos:

ORA CADA DÍA

Clama a mí, y yo te responderé, y
te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Jeremías 33:3
Como hijo/a de Dios tienes acceso
libre y directo a tu Padre celestial.
Habla con él diariamente y dile todo
lo que sientes y lo que necesitas.
Él está atento a tu oración y te
responderá.

LEE LA BIBLIA

Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día
y de noche meditarás en él, para
que guardes y hagas conforme

a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar
tu camino, y todo te saldrá bien.
Josué 1:8
Puedes conocer a Dios y todo lo
que él ha preparado para ti al leer
su palabra. La Biblia será tu mapa
de ruta y manual de vida para
crecer en tu relación con Dios.
(Te sugerimos comenzar por los
evangelios: Mateo, Marcos, Lucas
y Juan).

ASISTE A LA IGLESIA

No dejando de congregarnos,
como
algunos
tienen
por
costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca. Hebreos 10:25
Puedes congregarte con nosotros,
o bien asistir a una iglesia cercana
a tu domicilio o conectarte con
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nuestras plataformas virtuales y recibir
enseñanzas sobre la nueva vida en
Cristo según la Biblia lo muestra.

COMPARTE

Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Juan
3:16
Cuéntale a otros lo que Jesucristo ha
hecho en ti. Las buenas de salvación
en Cristo Jesús son para compartir con
aquellos que nos rodean y los que le
necesitan.

En el Centro
Cristiano Betania
Creemos que:
• La Santa Biblia es la Palabra de Dios.
(2 Timoteo 3:16-17).
• Hay un sólo Dios verdadero, creador
del cielo y de la tierra. (Salmos 24).

• Hay tres divinas personas: Padre, Hijo
y Espíritu Santo, ejecutando distintos pero
armoniosos oficios en la gran obra de
redención. (1 Juan 5:7).
• El hombre fue creado a la imagen de
Dios; pero pecó y ésto creó la separación
entre Dios y el hombre. (Génesis 1:26 Romanos 3:23).
• Dios amó tanto al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. (Juan 3:16).
• Con sincero arrepentimiento y una
aceptación de todo corazón del Señor
Jesucristo, tenemos salvación para
nuestra alma. (Romanos 8:1).
• Al aceptar a Jesucristo en nuestro
corazón ocurre un cambio en la vida
del hombre buscando agradar a Dios en
todo. (2 Corintios 5:17).
• El bautismo en agua y celebrar la Cena
del Señor es mandato dejado por el
S e ñ or Jesucristo. (Hechos 2:38-39 1 Corintios 11:25, 26).
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• La sanidad divina es el poder de Cristo
para sanar al enfermo en respuesta a la
oración de fe. (Santiago 5:14-16).

5. ¿Sientes miedo al futuro?:
Salmos 31:15; 37:37; Jeremías 29:11;
Hebreos 13:14

• La segunda venida de Cristo ocurrirá
de forma inminente y sorpresiva.
(Mateo 24:36, 42, 44).

6. Frente a una vida solitaria:
1 Corintios 7:25-38; 12:1-31

• Habrá un juicio final, donde tanto
grandes como pequeños, tendrán que
comparecer ante la presencia de Dios.
(2 Corintios 5:10)
• Existe un cielo y un infierno. (Juan 14:2
- Apocalipsis 20:12-15).

GUÍA DE AYUDA
1. Cómo enfrentar la enfermedad:
Salmos 23 • Marcos 1:29-34; 6:53-56
• Santiago 5:14-16
2. Cómo enfrentar la muerte de un ser
querido:
Job 19:25-27 • Juan 11:25-27; 14:1-7 •
Romanos 8:31-29

7. Si pierdes tu trabajo:
Jeremías 29:10-14 • Lucas 16:1-13 •
Filipenses 4:10-13
8. Frente a un juicio o demanda
judicial:
Salmos 26 • Isaías 50:4-11 • Mateo 5:1-11
• Mateo 10:5-13
9. Dónde buscar salvación:
Juan 3:1-21 • Romanos 1:16-17; 3:21-31
• Efesios 1:3-14; 2:1-10
10. ¿Estás desanimado?
S almo s 3 4 • Ro man o s 1 5 : 13 •
2 Corintios 4:16-18 • Filipenses 4:10-13
Te invitamos a participar de nuestras clases de

3. Cómo enfrentar el sufrimiento y la
persecución:
Salmos 119:153-160 • Mateo 5:3-12 •
Juan 15:18
4. Cómo tomar una decisión difícil:
Ester 4-7 • Salmos 139 • Daniel 2:14-23
• Colosenses 3:12-17

ideal para tu crecimiento espiritual
Síguenos en instagram: @afmccb
Escríbenos a: afmccb2@gmail.com

