
c  Reconozco la necesidad de un “Rescate espiritual para mi vida” y le pido fuerzas a Dios 
     para hacer su voluntad y prepararme para el glorioso día del regreso de Jesús.  

c  Deseo invitar al Señor Jesús en mi vida para que me perdone y me limpie de mis pecados.

c  Deseo pedir a Dios que abra mis ojos como lo hizo con el ciego que envió al estanque de 
    Siloé para poder ver su voluntad en mi vida y poder entender más las Sagradas Escrituras. 

c  Deseo estudiar la Biblia mediante un Curso y prepararme para la Segunda Venida de Jesús.

c  Pido oración por mí y por mi familia.

c  Deseo tener una visita en mi casa para un diálogo personal con un pastor o su asistente.

Dirección

labibliatienerazon.org
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