
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NIÑO, JESUCRISTO TE DA  

 

         

Luc_18:16  Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a 

mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.  

-Te dio el Reino de Dios, eso es disfrutar de su Poder, de su 

Presencia, de su Amor. 

-Jesucristo te da la Fortaleza y la Sabiduría, porque el fundo en ti esas 

cualidades. 

-Jesucristo te acompaña cuando tienes miedo. 

-Jesucristo te defiende, te sana si estas enfermo. 

-Jesucristo te guía y te ayuda a crecer para que seas importante en la 

vida. 

-Jesucristo te Ama y nunca te Abandona. No te deja solo 

-Jesucristo le gusta que respetes a tu Padre y a tu Madre 

-Jesucristo le gusta que seas un niño de Paz, que no pelees. 

-Jesucristo Oye tus Oraciones 

-Jesucristo es el Único medio para llegar a Dios el Padre, Juan 14:6 

-Jesucristo te Consuela cuando estas triste. 

-Jesucristo es el hijo de Dios enviado para salvarte Juan 3:16 

-Pídele siempre que esté en tu Corazón, Lee su palabra y búscalo. 

 

-Te podemos Guiar: Iglesia HECHOS CONTINUA, de Sabana 

Larga.  

Pastores José Luis y Eva de Marchan. 

Cel: 04265502703, Facebook: José Luis Marchan 

 

 

 

 

  NIÑO, JESUCRISTO TE DA  

 

        Luc_18:16  Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a 

mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.  
-Te dio el Reino de Dios, eso es disfrutar de su Poder, de su Presencia, de 

su Amor. 
-Jesucristo te da la Fortaleza y la Sabiduría,  

-Jesucristo te acompaña cuando tienes miedo. 

-Jesucristo te defiende, te sana si estas enfermo. 

-Jesucristo te guía y te ayuda a crecer para que seas importante en la vida. 

-Jesucristo te Ama y nunca te Abandona. No te deja solo 

-Jesucristo le gusta que respetes a tu Padre y a tu Madre 

-Jesucristo le gusta que seas un niño de Paz, que no pelees. 

-Jesucristo Oye tus Oraciones 

-Jesucristo es el Único medio para llegar a Dios el Padre, Juan 14:6 

-Jesucristo te Consuela cuando estas triste. 

-Jesucristo es el hijo de Dios enviado para salvarte Juan 3:16 

-Pídele siempre que esté en tu Corazón, Lee su palabra y búscalo. 

 

-Te podemos Guiar: Iglesia HECHOS CONTINUA, de Sabana Larga.  

Cel: 04265502703, Facebook: José Luis Marchan 

Pastores José Luis y Eva de Marchan 

 

 

 

 

 

  NIÑO, JESUCRISTO TE DA  

 

Luc_18:16  Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a 

mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.  

-Te dio el Reino de Dios, eso es disfrutar de su Poder, de su 

Presencia, de su Amor. 

-Jesucristo te da la Fortaleza y la Sabiduría, porque el fundo en ti esas 

cualidades. 

-Jesucristo te acompaña cuando tienes miedo. 

-Jesucristo te defiende, te sana si estas enfermo. 

-Jesucristo te guía y te ayuda a crecer para que seas importante en la 

vida. 

-Jesucristo te Ama y nunca te Abandona. No te deja solo 

-Jesucristo le gusta que respetes a tu Padre y a tu Madre 

-Jesucristo le gusta que seas un niño de Paz, que no pelees. 

-Jesucristo Oye tus Oraciones 

-Jesucristo es el Único medio para llegar a Dios el Padre, Juan 14:6 

-Jesucristo te Consuela cuando estas triste. 

-Jesucristo es el hijo de Dios enviado para salvarte Juan 3:16 

-Pídele siempre que esté en tu Corazón, Lee su palabra y búscalo. 

 

Te podemos Guiar: Iglesia HECHOS CONTINUA, de Sabana Larga.  

Pastores José Luis y Eva de Marchan. 

Cel: 04265502703, Facebook: José Luis Marchan 

 

 

 

 

  NIÑO, JESUCRISTO TE DA  

         

Luc_18:16  Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y 

no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.  

-Te dio el Reino de Dios, eso es disfrutar de su Poder, de su Presencia, de 

su Amor. 

-Jesucristo te da la Fortaleza y la Sabiduría, porque el fundo en ti esas 

cualidades. 

-Jesucristo te acompaña cuando tienes miedo. 

-Jesucristo te defiende, te sana si estas enfermo. 

-Jesucristo te guía y te ayuda a crecer para que seas importante en la vida. 

-Jesucristo te Ama y nunca te Abandona. No te deja solo 

-Jesucristo le gusta que respetes a tu Padre y a tu Madre 

-Jesucristo le gusta que seas un niño de Paz, que no pelees. 

-Jesucristo Oye tus Oraciones 

-Jesucristo es el Único medio para llegar a Dios el Padre, Juan 14:6 

-Jesucristo te Consuela cuando estas triste. 

-Jesucristo es el hijo de Dios enviado para salvarte Juan 3:16 

-Pídele siempre que esté en tu Corazón, Lee su palabra y búscalo. 

 

Te podemos Guiar: Iglesia HECHOS CONTINUA, de Sabana Larga.  

Pastores José Luis y Eva de Marchan. 

Cel: 04265502703, Facebook: José Luis Marchan 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predica que Jesucristo es Dios. 
Juan 1:1: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. 
Jua 1:14  Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad.  
Rom 9:5  de quienes son los patriarcas, y de los cuales, 
según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos. Amén.  
Heb 1:8  Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo 
del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino.  
Predica que Jesucristo Resucito corporalmente: 
Luc 24:39  Vean mis manos y mis pies, que soy yo mismo; 
pálpenme, y vean; porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, así como contemplan que yo tengo. Versión: 
(Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras) 
1Co 15:14  Y si Cristo no resucitó, vana es entonces 
nuestra predicación, vana es también vuestra fe.  
Predica que el Espíritu Santo es el Consolador. 

Efe 4:30  También, no estén contristando al Espíritu Santo de 

Dios, con el cual han sido sellados para un día de liberación 

por rescate. Versión: (Traducción del Nuevo Mundo de las 

Sagradas Escrituras) 

Hch 5:3  Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón 

para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio 

de la heredad? 
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Jua 14:16  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 

que esté con vosotros para siempre:  

Jua 14:26  Mas el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará 
en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas, y les hará recordar 
todas las cosas que les he dicho. Versión: (Traducción del Nuevo 
Mundo de las Sagradas Escrituras) 

Predica que la Salvación es un Regalo: 

Efe 2:8  Porque por esta bondad inmerecida, en verdad, ustedes 

han sido salvados mediante fe; y esto no debido a ustedes: es 

dadiva de Dios. Versión: (Traducción del Nuevo Mundo de las 

Sagradas Escrituras)  

Efe 2:9  no, no es debido a obras, a fin de que nadie tenga base 

para jactarse. Versión: (Traducción del Nuevo Mundo de las 

Sagradas Escrituras) 

Gál 2:16  sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de 

la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído 

en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las 

obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 

justificado. 

Tit 3:5  nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 

lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo. 

Somos la Iglesia Hechos Continua de Sabana Larga. 
Pastores: José Luis y Eva de Marchan 
Cel: 0426502703 
Facebook: José Luis Marchan 
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