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Jesucristo les dijo:
Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al
padre, sino por mí. San Juan 14.6
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Me llaman luz, pero no desean caminar en ella.
Me llaman verdad, pero no creen en mí.
Me llaman el camino, pero no andan en él.
Me llaman Señor, pero no desean obedecerme.
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Me llaman el camino, pero no andan en él.
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Decirle Señor es reconocerle nuestro “gobernador”. Su
gobierno jamás será perjudicial para sus hijos, por el
contrario, será de beneficio y salvación del alma. Él es el
camino que debemos recorrer, un camino angosto,
pedregoso y difícil. Llevando al hombre no solo a un
cambio exterior y real, sino a un cambio interior, nuevos
deseos y actitudes. Costumbres y vicios, de los cuales
deseamos salir y no podemos. Al ser puestos al señorío
de Dios, por voluntad propia, la realidad del nuevo guía
dentro nuestro, nos insta y conduce a un camino
diferente. Él está en búsqueda de corazones con anhelo y
necesidad de cambio, pues Él es sanador, protector,
salvador… Jesucristo es el camino a Dios y el Espíritu
Santo el verdadero guía.
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Santo el verdadero guía.

Fuera de toda estructuradas religiosa hecha
por hombres, JESUS EL Señor está buscando sus
ovejas que le adoren en Espíritu y en verdad.
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Decirle Señor es reconocerle nuestro “gobernador”. El
gobierno jamás será perjudicial para sus hijos, por el
contrario, será de beneficio y salvación del alma. El es el
camino que debemos recorrer, un camino angosto,
pedregoso y difícil. Llevando al hombre no solo a un
cambio exterior y real, sino a un cambio interior, nuevos
deseos y actitudes. Costumbres y vicios, de los cuales
deseamos salir y no podemos. Al ser puestos al señorío
de Dios, por voluntad propia, la realidad del nuevo guía
dentro nuestro, nos insta y conduce a un camino
diferente. Él está en búsqueda de corazones con anhelo y
necesidad de cambio, pues Él es sanador, protector,
salvador… Jesucristo es el camino a Dios y el Espíritu
Santo el verdadero guía

Decirle Señor es reconocerle nuestro “gobernador”. El
gobierno jamás será perjudicial para sus hijos, por el
contrario, será de beneficio y salvación del alma. El Señor
Jesucristo es el camino que debemos recorrer, un camino
angosto, pedregoso y difícil. Llevando al hombre no solo a
un cambio exterior y real, sino a un cambio interior,
nuevos deseos y actitudes. Costumbres y vicios, de los
cuales deseamos salir y no podemos. Al ser puestos al
señorío de Dios, por voluntad propia, la realidad del
nuevo guía dentro nuestro, nos insta y conduce a un
camino diferente. Él está en búsqueda de corazones con
anhelo y necesidad de cambio, pues Él es sanador,
protector, salvador… Jesucristo es el camino a Dios y el
Espíritu Santo el verdadero guía.

Fuera de toda estructuradas religiosa hecha
por hombres, JESUS EL SEÑOR está buscando sus
ovejas que le adoren en Espíritu y en verdad.
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