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Un grupo de hombres
valientes dirigidos por el
General Ignacio Zaragoza

lograron impedir la
invasión del ejército

francés. Tal victoria es
recordada en Puebla y por

todos los mexicanos.

Hay otro evento importante que pasó hace unos 2000 años,
el cual afecta a todo el mundo. Esto fue la victoria sobre el

pecado, la cual nos fue dada por Jesucristo cuando murió en
la cruz por nuestros pecados.
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Jesús no ganó esta victoria con soldados y pistolas.
La ganó con el sacrificio de su propia sangre.

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

Lo hizo para liberarnos de la condenación
Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos
los hombres, así también el acto de Jesucristo trajo a todos
los hombres una vida libre de condenación. Romanos 5:18

Lo hizo porque necesitamos un Salvador
Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al
Hĳo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y Yo los
resucitaré en el día último. San Juan 6:40

¿Le gustaría saber más?

Director@PLSAL.ORG

Jesús no ganó esta victoria con soldados y pistolas.
La ganó con el sacrificio de su propia sangre.

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

Lo hizo para liberarnos de la condenación
Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos
los hombres, así también el acto de Jesucristo trajo a todos
los hombres una vida libre de condenación. Romanos 5:18

Lo hizo porque necesitamos un Salvador
Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al
Hĳo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y Yo los
resucitaré en el día último. San Juan 6:40

¿Le gustaría saber más?

Director@PLSAL.ORG

Jesús no ganó esta victoria con soldados y pistolas.
La ganó con el sacrificio de su propia sangre.

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

Lo hizo para liberarnos de la condenación
Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos
los hombres, así también el acto de Jesucristo trajo a todos
los hombres una vida libre de condenación. Romanos 5:18

Lo hizo porque necesitamos un Salvador
Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al
Hĳo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y Yo los
resucitaré en el día último. San Juan 6:40

¿Le gustaría saber más?

Director@PLSAL.ORG

Jesús no ganó esta victoria con soldados y pistolas.
La ganó con el sacrificio de su propia sangre.

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

Lo hizo para liberarnos de la condenación
Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos
los hombres, así también el acto de Jesucristo trajo a todos
los hombres una vida libre de condenación. Romanos 5:18

Lo hizo porque necesitamos un Salvador
Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al
Hĳo de Dios y creen en Él, tengan vida eterna, y Yo los
resucitaré en el día último. San Juan 6:40

¿Le gustaría saber más?

Director@PLSAL.ORG


