
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

        

Problemas 

Salmo 25:17 Mis problemas van de mal en peor, 

¡oh, líbrame de todos ellos! 

 

Punto Clave Dios sabe que tenemos problemas. 

Nos anima a confiar en el para resolverlos. 

 

Mi Decision: (marque todas las que apliquen) 

___ Por favor oren para poder 
afrontar mis problemas. 
___ 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: __________________________________  

Telefono_________________________________ 
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