
Hay ocho lecciones.  Lo llevaran por un 
proceso de paso por paso de enseñanza fácil.  
Mejor de todo, tendrás la información que 
necesitas para nacer decisiones inteligentes de tu 
vida espiritual.  Aquí están las lecciones que 
vas a estudiar. 

1.Quien es Jesús?  Vas a examinar las 
declaraciones que hace la Biblia acercas Jesús.  
Estarás sorprendido y asombrado! 

2.Evidencia de la Resurrección de Cristo. 
Es razonable creer que Jesús en realidad se 
levanto de los muertos y viva hoy?  Si! 

3.La Palabra de Dios. Que es la diferencia 
entra el Antiguo y el Nuevo testamento en tu 
Biblia?  Cual deberemos seguir hoy?  Porque?  
Es la Biblia fiar? 

4.La Iglesia del Nuevo Testamento.  Se 
da cuenta que en el primer siglo había 
solamente una iglesia y cada Cristiano 
pertenecía a la misma iglesia?  Cual? 

5.Obedeciendo la llamada del Evangelio.  
Este lección le dice específicamente como 
construir un gran relación con Dios y ser 
salvado. 

6.El Reino de Dios. Que es el reino de 
Dios?  Hay que venir o esta aquí? 

7.El Espiritu Santo. Quien es el Espiritu 
Santo en todo caso?  Que son sus 
características y personalidad? 

8.Los Regalos Milagrosos del Espiritu. Se 
pueden los muertos levantarse, los ciegos 

curarse, y la SIDA curado instantemente hoy?  
Haz tu decisión después de esta lección. 

Esto es lo que algunos dicen: 

“Muy fácil para entender.  Es fácil 
comprender el contenido con estos 
lecciones.  Yo sabía nada de la Biblia 
antes.  Ha aprendido bastante desde que 
comencé.  Lo que ha aprendido ha cambio 
el camino de mi vida!”  (Sherri Johnson) 

 

“Yo ha aprendido mas en el primer 
lección de lo que había aprendido en mi 
entera vida religiosa antes.  Le ha dicho a 
todos mis amigos!”  (Shaun Peterson) 

 

“Esta es la primera vez que alguien ha 
tomado el tiempo de venir a mi casa y 
actualmente sentarse conmigo y explicar 
cosas como estas.  Es estupendo!”       
(Butch Huseby) 

 

Para información o para conseguir su 
estudio de Biblia personal por favor llame!  
Si no es dueño de una Biblia, con gusto le 
damos una gratis! 

 

Rocky Mountain Church of Christ 
Juntas en Domingo a las10:00 de la mañana 

38 S. Last Chance Gulch 
Helena, Montana 

 
Dirección:   

PO Box 7424 
Helena, MT  59604 

Teléfono (406) 457-8668, 449-6135 
Email:  dsubry@rockymountainchurch.com 

 
 
FINCANDO SU 
RELACION CON 
DIOS 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser y con toda tu 

mente.  Este es el primero y el mas 
importante de los mandamientos” 

 (Evangelio Segun Mateo 22:37-38) 



ERES COMO LA MAYORIA DE GENTE? 

Si eres como la mayoría de gente, crees 
en Dios pero deseas tener una relación 
mejor con El.  No es hasta que alguien se 
muere, o hace un niño, o una tragedia 
ocurre que mucha gente tratan de 
“encontrar” a Dios y reestablecer 
contacto con El.  Eso es cuando 
comienzan a orar, o regresan a la iglesia, 
o tratan de leer su Biblia, tal vez por 
primera vez.  

Si eres como la mayoría de gente, crees 
en Dios, pero tienes preguntas que 
quieres que sean contestadas.  De donde 
vine?  Porque estoy aquí?  A donde voy?  
Quien es Jesús, en realidad?  Puedo saber 
de seguro que voy al cielo cuando 
muero?  Como? 

Si eres como la mayoría de gente, no 
quieres ser muy “religioso” o un “bueno-
bueno” o un hipócrita.  Hipócritas, gente 
plástica, y gente falsa están donde quería 
especialmente en los religiosos pidiendo 
tu dinero.  Corrupción moral, escándalo y 
abuso son lo que la mayoría de gente ve 
cuando ellos miran la “religión”! 

EN DONDE ENCUENTRA 
CONTESTACIONES 
GENUINAS, Y REAL?  
 

Si eres como yo, yo quería a 
encuentran a Dios pero no sabia donde 
buscar o como hacerlo.  Intente de leer 

la Biblia y comencé en Génesis “Dios, 
en el principio, creo los cielos y la 
tierra.  Entonces un hombre tuvo este 
hijo y este hijo tuvo un hijo y asi 
sigue!”  Eso no ayudo!  No sabia 
donde comenzar!  

No era hasta que alguien actualmente 
se sentó conmigo personalmente y me 
ayudo abrir mi Biblia y leerla por mi 
mismo que mi relación con Dios 
comenzó a formar! 

Si, me fui criado en un ambiente 
religioso y ha orado toda mi vida pero 
no tenia una relación verdadera con 
Dios.  Esa es la mera cosa que quería! 

Por primera vez en mi vida, al fin me 
dieron suficiente información para 
hacer decisiones inteligentes por mi 
mismo.  Jesús dijo “Sabrás la verdad y 
la verdad te librara” (Evangelio según 
Juan 8:32).Mi misma Biblia contenia 
las contestaciones, pero nunca supe 
como abrir la sencillez de la Palabra de 
Dios pro mi mismo! 

“Yo ha aprendido mas por mi 
mismo de la Biblia en los 
primeros tres lecciones que en 
todos los años que fui a la iglesia 
buscando las contestaciones….” 
(Kathy, madre sola) 

TU TAMBIEN PUEDES 
ENCONTRAR LAS 
CONTESTACIONES! 
Quiseras ser capaz de encontrar los 
secretos del reino del cielo en un simple 
fácil-para-comprender modo?  Quisieras 
comprender y poner en practica las cosas 
que lo ayudara amar a Dios y tener la 
relación con El que de veras quieres?   

Ahora si puedes!  Fincando tu Relacion 
Con Dios lecciones son facil, simple, 
muy claros y gratis.  Todo lo que haces 
es leer el pasaje en la Biblia, lee la 
pregunta en el lección, y regresa al pasaje 
en la Biblia para mirar la contestación 
por tu mismo.  Alguien te ayudara 
encontrar los pasajes para que puedas 
leerlos por tu mismo. 

Vendrás a tu mismo conclusiones y 
tendrás bastante información para hacer 
una decisión inteligente acercas tu mismo 
relación con Dios! 

COMO COMENZAS? 
Pregunta!  Es tan simple.  Nuestra meta 
es ayudarte a conocer a Dios por tu 
mismo. 

Alguien vendrá a tu casa y se sentara a tu 
mesa y ayudarte comenzar Fincando tu 
Relación Con Dios. 

Déjalos ayudarte describir los tesoros que 
te esperan en la Palabra de Dios!  Llame 
ahora o pregúntale a la persona que le 
enseño este folleto. 


