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valientes dirigidos por el
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lograron impedir la
invasión del ejército
francés. Tal victoria es
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Jesús no ganó esta victoria con soldados y pistolas.
La ganó con el sacrificio de su propia sangre.
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Lo hizo por amor
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hĳo único, para
que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida
eterna. San Juan 3:16

Lo hizo por amor
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hĳo único, para
que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida
eterna. San Juan 3:16

Lo hizo porque el hombre es pecador
Así pues, por medio de un solo hombre (Adán) entró el
pecado en el mundo y trajo consigo la muerte, y la muerte
pasó a todos porque todos pecaron. Romanos 5:12
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