
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

        

Fracaso a la Victoria 

Proverbios 21:5 Los planes bien pensados y el 

arduo trabajo llevan a la prosperidad,  

pero los atajos tomados a la carrera conducen a la 

pobreza. 

Punto Clave Las razones, oportunidades y 

reacciones al fracaso. Deja que el fracaso sea tu 

maestro. 

Mi Decision: (marque todas las que apliquen) 

___ Por favor oren para poder 
levantarme del fracaso. 
___ Acepto el regalo de la 
salvacion de Jesus.  
_____ Necesito ayuda en 
________________________________. 

___ 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:_________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

 

Nombre: __________________________________  
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