Gustavo Leiva se encontró en esa lucha. Era un
hombre carnal. El tomaba cerveza, mujeriaba,
fumaba, se enojaba facilmente, tenía pesadías, y
huía de la iglesia. Una noche en el año 1992 en
Siguatepeque, Honduras, asistió un culto para
complacer un familiar. Durante el culto, decidió
que jamás volvería. Pero esa noche, el vió a si
mismo en un sueño, en frente de un abismo,
viendo el ministro de anoche predicando en las
nubes. Gustavo quiso llegar allí, pero el abismo
lo separó. Se realizó en su interior que sus
pecados lo habían separado de la vida celestial.
Le dio deseo acercarse al Señor Jesús. Gustavo
empezó estudiar las escrituras y después de
algunos meses, tuvo un sueño en el cual estuvo
leyendo la Biblia en el libro de Hechos. Al leer
“No hay otro nombre bajo el cielo… en que
podamos ser salvos,” (Hechos 4:12) se despertó.
El supo que Jesús era la única respuesta. El fue
bautizado 2 días después. Dios lo hizo un
hombre nuevo. Él ya no mujeriaba. En lugar de
pesadías, tuvo revelaciones; él dejó la cerveza y
comenzó estudiar las escrituras cada día en la
hamaca. Él ya no salía a la calle. Ahora es un
servidor del Señor. En Cristo, ya no será vencido
por las luchas del mundo. Está libre en el Señor.

HAS SENTIDO CULPA,
Y NO LA PUEDES QUITAR?

EL PRECIO YA ES PAGADO!
DIOS TE AMA!
Y tiene un GRAN PLAN para tu vida…
Jesús nos dijo: “El ladrón no viene sino para
hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.” – Juan 10:10
“Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.” – Romanos 5:8

DIOS ES FIEL
“El que tiene el Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” – 1Juan
5:11

CRISTO SANA Y SALVA

“La paga del pecado es la muerte.” – Rom 6:23

Chema era una viuda en Concepción, Honduras.
Tenía tres hijos. Cuando los últimos dos estaban
en el colegio, ella se puso grave. No podía
caminar más que 3 metros sin caer. Un sábado
por la noche en la iglesia en otra ciudad, un
pastor estuvo cantando, y Dios le habló, “quiero
bendecir a Chema.” El informó a la congregación de esto y ellos decidieron ponerse en ayuno
y oración el domingo. El martes él tuvo un viaje
al pueblo de esta viuda. Al entrar en la casa, el
pastor encontró a Chema sentada en una silla en
la sala. Al preguntarle cuándo se mejoró, ella
dijo “el domingo.” Gloria a Dios por esa
maravilla y profecía hecha realidad. Luego, ella
hizo su pacto con Cristo en las aguas de
bautismo, y entró en el agua por su propia fuerza.

Adán y Eva fueron echados del paraíso por el
pecado. – Génesis 3:23-24

María tuvo cáncer de la matriz. Un día estuvo en
el hospital y un pastor llegó para orar. Al salir,

ES EL PECADO QUE
NOS SEPARA DE DIOS
“Vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios.” – Isaías 59:2
“mi pecado está siempre delante de mí. Yo estoy
a punto de caer, y mi dolor está delante de mí
continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad,
y me contristaré por mi pecado.” – Salm 51 y 38
“Todos somos pecadores.” – Romanos 3:23

Dios le habló, “Ora por María.” Entonces el
seguía las oraciones por meses. Un día
miércoles en la iglesia, la esposa del pastor se
puso de pie para orar por María. Dios habló al
pastor, “Sanaré a María.” El viernes próximo,
fueron unos hermanos a la ciudad donde vivía
María. Formaron un círculo alrededor de ella y
el pastor la ungió con aceite de olivo, según
las escrituras en Santiago 5:14, que dice “Está
alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole
con aceite en el nombre del Señor.” En este
mismo instante, ella sintió un círculo de fuego
en su vientre. Al examinarse en el hospital
después, se encontró que ya no tenía cáncer!
Dios es muy misericordioso y poderoso.
Confíalo con todos tus problemas.

El hizo cambiar a Nicodemo, un inicuo
cobrador de impuestos, a ser un bondadoso
dador de bendiciones. - Lucas 19
El hizo ciego a Saulo, quien estaba matando a
los Cristianos, para que pudiese ver la gloria
de los cielos. - Hechos 9

Y TE CAMBIARÁ A TI
María Magdalena, una prostituta, se vino a los
pies de Cristo con lágrimas, y fue perdonada. Juan 8

Y TE PERDONARÁ A TI
El levantó a Lázaro, un muerto de 4 días. –
Juan 11

Y TE LEVANTARÁ A TI
“Porque en tí, oh Jehová, he esperado; Tú
responderás, Jehová Dios mío.”-Salmos 38: 15

“Lávame, y seré más blanco que la nieve.” Salmos 51:7

LO QUE SEA TU LUCHA
EN ESTE MUNDO...

INVITAS A CRISTO A CAMBIARTE Y
ENTRAR TU VIDA.

Alcohól

Todos aparecerán ante el trono del Señor Jesús.
Sed preparado.

No Propósito de Vivir

Si no tienes fe, pero tienes un deseo para creer,
deja obrar este deseo en tu corazón, hasta que
haya nacido la fe.
Dios es un Dios Vivo. El se revela a los que lo
buscan, para que lo conozcan.
Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y
se os abrirá. – Mateo 7:7
Cristo Jesús es nuestro Creador.
El nunca te olvidará.
Una noche, un pastor en Wichita, KS tuvo un
sueño. Él estuvo caminando en el camino hacia
la gran ciudad de Dios. Pero, a cada momento el
se caía. La quinta vez de ser infiel, él se quedó
postrado en la tierra. El dijo, “Dios, yo sé que tu
palabra dice que sea yo caliente o frio. Pero no
soy así. Entonces, me quedaré aquí, sin hacerte
más daño.” En este momento, él sintió la
presencia de Dios arriba de él. El pastor dijo,
“Todavía quieres que me levante y te siga?” “Sí,
dijo Dios. Tomad mi mano. Estaré a tu lado y
seré tus esfuerzas.”
El pastor se despertó con lágrimas
rodando por sus mejías. Esto es verdadero.
Puede ser verdadero también para tí.
Venga a Cristo y Él te perdonará todos tus
pecados.
Dále tu vida. Ahora.
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán enblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.” Isaías 1:18

Soledad

Culpa

Sexo
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.” - Mateo 11:28

DÉJANOS AYUDARTE
Ven al hospital de los pecadores.
LLAMA:

LA IGLESIA DE JESUCRISTO
RAMAS DE LA RESTAURACIÓN
16101 E. Salisbury Rd.
Independence, MO 64050
Clase y Culto:
Domingo a las 5:00 y 6:00 p.m.
Cultos Hogareños:
Martes 6:30 p.m.

Suicidio
Finanzas

SIDA

Estrés

Aborto
Drogas
La Muerte...

CRISTO
Contacta: Gary Metzger (816)-833-5140
e-mail: gmension@email.msn.com

ES LA RESPUESTA
A TODO ESTO

visítanos a nuestra website (en español):

Lee unos testimonios personales del poder
y amor de Jesucristo….

www.spanishministries.org

TU VIDA CAMBIARÁ

