
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

        

Détente. Descansa. Adora. 

Éxodo 16:29 Tienen que entender que el día de 

descanso es un regalo del Señor para ustedes. 

 
Punto Clave Escoge lo importante, lo mejor, lo 

permanente. No te conformes con lo bueno cuando 

lo mejor esta disponible.  
 
Mi Decision: (marque todas las que apliquen) 
___ Por favor oren para que pueda 
cambiar mis prioridades. 
___ Acepto el regalo de la 
salvacion de Jesus.  
_____ Me gustaría guardar el 
sábado como lo presenta la Biblia. 
___ Me gustaria estudiar la biblia. 
___ Me gustaria pertenecer a esta 
iglesia. 
_____Me gustaria una visita. 
 ___Me gustaria ser bautizado como 
Jesus esta semana. 
 

Pedido de  Oracion:_________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 
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