
¡Gracias por estar 
con nosotros!

Para ayudarnos a conocerte mejor, por 
favor llena esta parte, sepárala y entrégala 

en la ofrenda o dásela a un ujier. 
¡DIOS TE BENDIGA!

Fecha _______________________________
Nombre _____________________________
Dirección ____________________________
____________________________________  
____________________________________
Teléfono _____________________________
Religión _____________________________
Invitado por __________________________

o  Me gustaría recibir más información acerca del plan 
de salvación del Nuevo Testamento.

o  Me gustaría recibir un estudio bíblico gratuito en 
mi hogar.

o  Tengo una necesidad especial y quisiera hablar de 
ella con un ministro.

Comentarios: _________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

¡Gracias por 
estar con 
nosotros!
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Por Si Te Estás Preguntando . . .

ACERCA DE CÓMO llegaste aquí: tal vez es porque te invitó un amigo o un 
ser querido. O, tal vez viste un aviso. ¡Pero lo más importante es que creemos que el 
Señor te trajo aquí porque Él sabe de tu deseo de descubrir la verdad y de vivir con Él 
para siempre!

ACERCA DE POR QUÉ estamos tan felices que estés aquí: ¡es porque te 
amamos y queremos compartir contigo el gozo de Jesucristo y el mensaje original de 
salvación del Nuevo Testamento que se encuentra en Hechos 2:38!

ACERCA DE QUIÉN está alabando a Dios a tu alrededor: ¡son gente que se 
han arrepentido de sus pecados, han sido bautizados por inmersión en el nombre de 
Jesucristo y han recibido el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras 
lenguas así como en Hechos 2:4!

ACERCA DE QUÉ estás sintiendo: es la presencia de Dios que responde a las 
alabanzas de aquellos que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. ¡Por favor 
siéntete cómodo, alaba al Señor con libertad, y únete a nosotros mientras glorificamos 
juntos al Rey!

ACERCA DE DÓNDE puedes disfrutar de esta experiencia vez tras vez: es aquí, 
en una iglesia viva llena del Espíritu. ¡Nos encantaría que te unieras a nosotros en 
adoración siempre!

ACERCA DE CUANDO nos reunimos: en la noche durante la semana para 
orar, alabar, y estudiar la Biblia; y los domingos para disfrutar la poderosa predicación 
de la Palabra y celebrar en alabanza.

¡Estamos 
contentos

que estés aquí!
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