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1. Dios. Dios es el $reador de todas las
cosas (Gén.1:1). Él es perfectamente
santo, digno de toda la adoración,
y castigar el pecado (1 Juan1:5;
Apocalipsis 4:11; Rom.2:5-8).
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El Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para
reconciliar a los pecadores con Dios. Aquí está toda la historia simplificada:

2. Man. Todas las personas, aunque bien
creado, se han convertido en pecadores
por naturaleza (Gén.1:26-28; Ps.51:5;
Rom.3:23). Desde su nacimiento, todas
las personas se apartan de Dios, hostil a
Dios, y sujeta a la ira de Dios (Ef.2:1-3).
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Puede ser salvada hoy si va a arrepentirse y creer en el Evangelio
exhortaba al nombre del Señor. (Romanos 10:13)
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3. Christo. Jesucristo, que es verdadero
4. Respuesta. Dios llama a todos y en
Dios y verdadero hombre, vivió una vida
todas partes a arrepentirse de (giro) de
sin pecado, murió en la cruz para llevar
sus pecados y confiar en Cristo para ser
la ira de Dios en el lugar de todos los
salvos (Marcos 1:15; Hechos 20:21; Rom.
que creen en El, y resucitó de la tumba
10:9-10).
para dar a Su pueblo la vida eterna
(Juan1:1; 1 Tim.2:5; Hebreos 7:26;
Rom.3:21-26).
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