ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ؟
Have You Heard of the Four Spiritual Laws?
Así como hay leyes naturales que rigen el universo,
también hay leyes espirituales que rigen nuestra
relaciَón con Dios.

1. Dios le AMA, y le ofrece un PLAN
maravilloso para su vida.

ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﷲ

 ﺍﷲ ﻳﺤﺒﻚ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺧﻄﻪ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻚ-1

ﻣﺤﺒﺔ ﺍﷲ

EL AMOR DE DIOS

“Porque de tal manera que Dios ama al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.” (San Juan 3:16)
EL PLAN DE DIOS

Cristo dice: “Yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia” (una vida
completa y con proposito). (San Juan 10:10).

¿ Por qué es que la mayoría de las personas no
están experimentando esta “vida en abundancia”?

"ﻷﻧﻪ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﺣﺐ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﻰ ﻻ
."ﻳﻬﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺑﺪﻳﺔ
(3 : 16 )ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﺧﻄﺔ ﺍﷲ
”ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻴﺖ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺣﻴﺎﺓ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
.[ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ“ ]ﺣﻴﺎﻩ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻫﺪﻑ
.(10 : 10)ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺨﺘﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻓﻀﻞ؟
.....ﻷﻥ

Porque..

2. El hombre es PECADOR y está
SEPARADO de Dios; por lo tanto
no puede conocer ni experimentar el
amor y el plan de Dios para su vida.

 ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺧﺎﻃﺊ ﻭﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ-2
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻳﺨﺘﺒﺮ ﻣﺤﺒﺔ ﺍﷲ ﻷﺟﻞ
.ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺧﺎﻃﺊ

EL HOMBRE ES PECADOR

“Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de
la gloria de Dios.” (Romanos 3:23)

.""ﺍﺫ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺧﻄﺄﻭﺍ ﻭﺃﻋﻮﺯﻫﻢ ﻣﺠﺪ ﺍﷲ
.(3:23 ) ﺭﻭﻣﻴﻪ

El hombre fue creado para tener compañerismo
con Dios, pero debido a su voluntad terca y
egíosta, escogió su propio camino y su relación
con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta
caracterizada por una actitud de rebelión activa o
indiferencia pasiva, es una evidencia de lo que la
Biblia llama pecado.

 ﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭ، ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﷲ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺍﷲ
ﻓﺈﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻫﻮ ﻣﺎ
 ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻤﺮﺩ،ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺧﻄﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺑﻮﺻﺎﻳﺎﻩ ﻭ ﻻ
.ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﷲ ﻟﻪ
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EL HOMBRE ESTÁ SEPARADO

“Porque la paga del pecado es muerte...” [o sea
separación espiritual de Dios.] (Romanos 6:23) .

ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﷲ
 ﺃﻯ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.." "ﻷﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﻮﺕ
.(6:23 ) ﺭﻭﻣﻴﺔ.ﺭﻭﺣﻴًﺎ ﻋﻦ ﺍﷲ

Dios es santo y el hombre es
pecador. Un gran abismo los
separa. El hombre está tratando
continuamente de alcanzar a Dios
y la vida abundante a través de
sus propios esfuerzos, tales como
hacer el bien, la filosofía o la
ética – pero a pesar de todos sus
esfuerzos no es capaz de cruzar
este abismo.

..  ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺧﺎﻃﺊ.. ﺍﷲ ﻗﺪﻭﺱ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻫﻮﻩ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
 ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻻﺳﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺎﻭﻝ.ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﷲ
ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﺑﺠﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
..  ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ..، ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ..
 ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻦ..  ﺍﻻﺧﻼﻕ.. ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻪ
ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻪ ﻻ ﺗﺠﺪﻱ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
.ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

La tercera ley explica la única manera de atravesar
este abismo....

 ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ-3
ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻭﺗﺨﺘﺒﺮ ﻣﺤﺒﺔ ﺍﷲ
ﻭﺧﻄﺘﻪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻚ

3. Jesucristo es la ÚNICA provisión de Dios
para el pecado del hombre. A travéz de El
puedes conocer y esperimentar Su amor y el
plan para tu vida.
EL MURIÓ EN NUESTRO LUGAR

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que aún siendo pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Romanos 5:8).
EL RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS

“Ellos fueron a los que se presentó después de su
Pasión, dándoles muchas pruebas de que vivía y,
durante cuarenta días, les habló acerca del Reino
de Dios.” ( Hechos 1:3)
EL ES EL ÚNICO CAMINO A DIOS

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por Mí” (San
Juan 14:6).

ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﺎﺕ ﺑﺪ ًﻻ ﻋﻨﻚ
"ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻟﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎﻩ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
.(5:8  ) ﺭﻭﻣﻴﻪ."ﻷﺟﻠﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺎﻡ ﻣﻨﺘﺼﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ
"ﺃﺭﺍﻫﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴًﺎ ﺑﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﻟﻢ ﻟﻬﻢ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
.ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻭﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻠﻜﻮﺕ ﺍﷲ
.(1:3 ) ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
"ﺃﻧﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﺲ:ﻗﺎﻝ ﻳﺴﻮﻉ
.(14:6 ) ﻳﻮﺣﻨﺎ."ﺃﺣﺪ ﻳﺄﺗﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻵﺏ ﺇﻻ ﺑﻲ

Dios ha construido un puente sobre
abismo que nos separa de Él, al
enviar a Su Hijo, Jesucristo, el
Cordero de Dios a morir en la cruz en
nuestro lugar para pagar la condena
por nuestros pecados.

ﻟﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﻬﻮﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋﻨﻪ
ﺑﺄﻥ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﺑﻨﻪ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻴﻤﻮﺕ
ﻻ ﻋﻨﺎ
ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺑﺪ

No es suficiente tan solo conocer estas tres leyes ...
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ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻘﻂ

 ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ- 4
ﺍﻟﺮﺏ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻣﺨﻠﺼ ًﺎ ﺷﺨﺼﻴ ًﺎ
ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻳﺨﺘﺒﺮ
.ﻣﺤﺒﺔ ﺍﷲ ﻭﺧﻄﺘﻪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ

4. Debemos individualmente RECIBIR
a Jesucristo como Salvador y Señor;
así saber y podremos experimentar el
amor y el plan de Dios para nuestras
vidas.
DEBEMOS RECIBIR A CRISTO

“Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dió potestad de ser
hechos hijos de Dios.” (San Juan 1:12)
RECIBIMOS A CRISTO MEDIANTE LA FÉ

“Porque por gracia sois salvos por medio de la
fé; y ésto no de vosotros, pues es don de Dios; no
por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios
2:8-9)
RECIBIMOS A CRISTO POR MEDIO DE UNA
INVITACION PERSONAL

Cristo dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él...” (Apocalipsis 3:20).

No es suficiente una aprovación intelectual, o
emosional, de Su mensaje. Nosotros recibimos a
Cristo Jesus por la Fé.como un acto voluntario.
Recibír a Cristo involucra seguir a Dios –
arepentirce – y confiar en Cristo que entre en
nuestra vida a perdonar nuestros pecados y que
haga de nosotros lo que El desea que seamos.

ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
"ﺃﻣﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﻩ ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩ
.(1:12  ) ﻳﻮﺣﻨﺎ."ﺍﷲ ﺃﻯ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺈﺳﻤﻪ
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ
"ﻷﻧﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﺨﻠﺼﻮﻥ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻜﻢ ﻫﻮ
. ﻋﻄﻴﺔ ﺍﷲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﻰ ﻻ ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺃﺣﺪ
(2:8-9 )ﺃﻓﺴﺲ
ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
 ﻫﺄﻧﺬﺍ ﻭﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻗﺮﻉ ﺇﻥ ﺳﻤﻊ:ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺃﺣﺪ ﺻﻮﺗﻲ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺃﺗﻌﺸﻰ ﻣﻌﻪ ﻭﻫﻮ
.(3:20 )ﺭﺅﻳﺎ. ﻣﻌﻲ
ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﻋﻘﻠﻴًﺎ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ
ﻋﺎﻃﻔﻴًﺎ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﻌﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺃﻥ ﺗﺜﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ... ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﷲ
 ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻪ. ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻭﻳﻐﻔﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﻙ ﺣﺴﺐ ﻭﻋﺪﻩ
ﻳﻐﻴﺮﻙ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﻠﻄﺎﻋﺔ

Estos círculos representan dos clases de vidas:

ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻴﻦ ﺗﻤﺜﻼﻥ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
LA VIDA DIRIGIDA POR EL YO

.. ﺣﻴﺎﺓ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺍﻷﻧﺎ ﻭﻣﺤﺒﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺵ

† - Cristo fuera de mi vida
 ﺍﻟﺬﺍﺕ- El Yo en el trono

LA VIDA DIRIGIDA POR CRISTO

 ﺍﻟﺬﺍﺕEl Yo cediendo el lugar a Cristo
† - Cristo en la vida y en el trono

¿Cuál vida representa realmente tu
vida?
¿Cuál vida le gustaría que representara su vida?

A continuación se explica como puedes recibir a
Cristo.
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.. ﺣﻴﺎﺓ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻷﻧﺎ ﻭﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺵ
ﺃﻯ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟
ﺃﻯ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻴﻦ ﺗﺤﺐ ﺃﻥ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ؟

USTED PUEDE RECIBIR A CRISTO

Dios conoce tu corazón y no tiene tanto interés en
tus palabras, como en la actitud de tu corazón.
La siguiente oración se sugiere como una oración
de Fé.
Señor Jesus, te necesito. Gracias por morir en
la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de
mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor.
Gracias por perdonar mis pecados. Toma
control del trono de mi vida. Hazme la
persona que Tú quieres que yo sea.

ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻵﻥ
ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻭﺛﻖ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ
ﻭﻋﺪ ﺑﻪ ﺍﷲ ﻳﻌﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﻚ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼﺪﻕ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
:ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﻚ ﺑﺎﷲ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺍﻵﺗﻴﺔ
 ﺃﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻮﺩ..  ﺇﻧﻲ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻚ.. ﺭﺑﻲ ﻳﺴﻮﻉ
 ﺃﺷﻜﺮﻙ ﻟﻤﻮﺗﻚ ﻋﻠﻰ.. ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺧﻄﺊ ﺇﻟﻴﻚ
 ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻗﻠﺒﻲ ﻟﻚ.. ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎﻯ
..  ﺇﻣﺘﻠﻚ ﺣﻴﺎﺗﻲ.. ﻭﺃﻗﺒﻠﻚ ﺭﺑًﺎ ﻭﺳﻴﺪًﺍ ﻭﻣﺨﻠﺼًﺎ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻟﻲ
 ﺁﻣﻴﻦ.. ﺇﺟﻌﻞ ﻣﻨﻲ ﺇﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺸﻴﺌﺘﻚ

¿Expresa esta oración el deseo de su corazón?
\

Si lo expresa, haga esta oración ahora mismo, y
Cristo entrará a su vida tal como El lo prometio.

ﻫﻞ ﺗﻌﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﻗﻠﺒﻚ؟
ﻞ ﺍﻵﻥ ﻭﺛﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻳﺪﺧﻞ
ّ  ﺻ.. ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪ

EN SU

ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ

¿Recibió a Cristo en su vida? De acuerdo con Su
promesa en Apocalipsis 3:20, ¿Donde está Cristo
ahora mismo en relación a usted? Cristo dijo que
entraría en su vida. ¿Le engañaría El? ¿Como
sabe usted que Dios le ha contestado su oración?
(Por la fidelidad de Dios mismo y Su Palabra.)

ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﺩًﺍ ﺣﻴﻦ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟ ﺣﺴﺐ ﻭﻋﺪﻩ
 ﺃﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻚ؟ ﻟﻘﺪ ﻭﻋﺪ: 20 3 ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺎ
ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻫﻞ ﻳﺨﺪﻋﻚ؟ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ
ﺍﷲ ﻗﺪ ﺇﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﺼﻼﺗﻚ؟ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﷲ ﻭﺻﺪﻕ
.ﻛﻠﻤﺘﻪ

LA BIBLIA PROMETE VIDA ETERNA A
TODOS LOS QUE RECIBEN A CRISTO

ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﻩ ﺍﻻﺑﺪﻳﺔ
 ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﻄﺎﻧﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﺪﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻰ: ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻹﺑﻦ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺑﻦ ﺍﷲ ﻟﻴﺴﺖ
ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﷲ ﻟﻜﻰ
.(5:11-13  ﻳﻮﺣﻨﺎ1) ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﻟﻜﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﺪﻳﺔ

COMO SABER QUE CRISTO ESTA
VIDA:

“Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna; y ésta vida está en Su Hijo. Él que
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida. Éstas cosas os he escrito
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.” (I
Juan 5:11-13).
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NO DEPENDA DE SUS SENTIMIENTOS

La promesa de la Palabra de Dios, la Biblia, y no
nuestros sentimientos, es nuestra autoridad. El
cristiano vive por fe (confianza) en la fidelidad de
Dios mismo y Su Palabra. El diagrama del tren
ilustra la relación entre el hecho (Dios y Su
Palabra), la fe (nuestra confianza en Dios y en Su
Palabra) y los sentimientos (el resultado de
nuestra fe y obediencia).

El tren corre con o sin el vagón de pasajeros. Sin
embargo, sería inútil tratar de que el vagón mueva
el tren. Del mismo modo, como cristianos,
nosotros no dependemos de los sentimientos o
emociones, sino que ponemos nuestra fe
(confianza) en la fidelidad de Dios y en las
promesas de Su Palabra.

ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﻳﺤﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﷲ ﻭﺻﺪﻕ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺩﻭﻥ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ.ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
 ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ..  ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﷲ..  ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ..  ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ.. ﺍﻟﺤﻖ
.ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌًﺎ

 ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ.. ﻟﻜﻰ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺓ
 ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ..  ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ..
 ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ..  ﻟﻜﻰ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ..  ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ.. ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ
ﺳﻴﺘﺤﺮﻙ ﺳﻮﺍء ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻨﻔﺲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻛﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ
 ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻛﻞ.. ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻃﻔﻨﺎ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺜﻘﺘﻨﺎ ﺑﺎﷲ
 ﻟﻜﻰ ﺗﻘﻮﺩ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ..  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ.. ﺛﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ

AHORA QUE USTED RECIBIÓ A CRISTO

ﻭﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ

1. Cristo entró en su vida (Apocalipsis 3:20,
Colosenses 1:27).

.(1:27  ﻛﻮﻟﻮﺳﻰ3:20ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ ) ﺭﺅﻳﺎ

2. Sus pecados le fueron perdonados (Colosenses
1:14, 2:13).

.(2:13 1:14 ﻏﻔﺮﺕ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﻳﺎﻙ ) ﻛﻮﻟﻮﺳﻲ

3. Usted ha llegado a ser un hijo de Dios (San
Juan 1:12).
4. Comenzó a vivir la gran aventura para la cual
Dios le creó (San Juan 10:10).

.(1:12 ﺻﺮﺕ ﺇﺑﻨًﺎ ﷲ ) ﻳﻮﺣﻨﺎ
ﺳﻮﻑ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﺍﷲ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
.(10 : 10 ) ﻳﻮﺣﻨﺎ
.( 5:24 ﻧﻠﺖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ) ﻳﻮﺣﻨﺎ

5. Tiene ahora vida eterna. (Juan 5:24).

¿Puede usted pensar en algo más extraordinario
que le haya ocurrido que el entrar en una relacion
personal con Cristo? ¿Le gustaría dar gracias a
Dios en oración ahora mismo por lo que El ha
hecho por usted? Al dar gracias a Dios, usted está
demonstrando su fe.

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺊ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ؟ ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﺍﻵﻥ ﻷﺟﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻟﻚ؟ ﺇﻥ ﺷﻜﺮ ﺍﷲ
ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭ

¿Que sigue despues de eso?

ﺍﻵﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ؟
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SUGERENCIAS
CRISTIANO

PARA

EL

CRECIMIENTO

ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ؟

•

Converse con Dios en oración diariamente
(San Luca 1:18).

.( 1:18 ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ) ﻟﻮﻗﺎ

•

Recurra a la Biblia diariamente (Hechos
17:11, 2 Timoteo 3:14-17

 ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ- 17:11 ﺇﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ) ﺃﻋﻤﺎﻝ
.( 3:14-17 ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

•

Obedezca a Dios momento a momento
(San Juan 14:21).

.( 14:21-23 ﺃﻃﻊ ﺍﷲ ﻟﺤﻈﺔ ﻓﻠﺤﻈﺔ ) ﻳﻮﺣﻨﺎ

•

Testifique a otros de Cristo verbalmente y
con su vida (San Mateo 4:19, San Juan
15:8).

.( 8:39  ﻟﻮﻗﺎ4:19 ﺇﺷﻬﺪ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﺑﺤﻴﺎﺗﻚ ﻭﻛﻼﻣﻚ ) ﻣﺘﻰ

•

Insista en confiar a Dios cada aspecto de
su vida (I Pedro 5:7).

•

Sea lleno del Espíritu Santo - permítale
dirigir y fortalecer su vida diariamente
para testificar (Gálatas 5:16-17; Hechos 1:8).

LA IMPORTANSIA DE UNA BUENA IGLESIA

Hebreos 10:25 nos amonesta "no dejando de
reunirnos".
Las brasas de un fuego arden cuando están juntos,
pero si usted aparta una, esta se apagará. Así es
su relación con los otros cristianos.

MATERIALES DISPONIBLES
CRECIMIENTO CRISTIANO

PARA

ﺩﻉ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻯ
.( 1:8  ﺃﻋﻤﺎﻝ- 5:16,17 ﺷﻬﺎﺩﺗﻚ ) ﻏﻼﻃﻴﺔ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
10:25 ﻳﺤﺬﺭﻧﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻦ
 ﺑﻞ ﻭﺍﻋﻈﻴﻦ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀًﺎ.. ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ.. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﺟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻌًﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﻮﻫﺠًﺎ
ﻋﺰﻟﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﺍﺕ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺨﺒﻮ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺣﺪﻙ.. ﻧﺎﺭﻫﺎ
.ﻣﻨﻌﺰﻻﻋﻦ ﺇﺧﻮﺗﻚ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ

EL

Si usted aceptó a Cristo como Salvador personal
mediante esta presentacion del evangelio, hay
materiales adicionales que le pueden ayudar en su
crecimiento cristiano. Para mas información
escriba a: Cruzada Estudiantil para Cristo, Inc.,
P.O. Box 593684, Orlando, FL 32859-3684 USA
Email: <materials@hereslife.com>
Web page: <http://www.hereslife.com>
©Campus Crusade for Christ Australia, 2000
A.C.N. 002 310 796

ﺇﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻣﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻚ
.(5:7 ) ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﺇﺭﺳﻞ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ
:ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
21111  ﺍﻷﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ1038 :  ﺏ. ﺹ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Web page:
<http://www.greatcom.org/arabegypt>

Helping you reach multicultural
communities with the Gospel
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You can get bi-lingual Gospel tracts
in more than 50 languages
from our website
(www.hereslife.com/evangel/tracts.htm)

Now you can have the tracts in the languages you need when you need them
NEW: ON CDROM

IDEAS FOR FOLLOW-UP

Learn to Share the Gospel in over 50 languages
in less than an hour

Easy English Bible Studies

Now you can have the tracts you need to reach your
neighbours and friends with the Gospel! Print off just
one from your computer or photocopy a thousand.

What do you do after your friend responds to the Gospel?
Here is a series of eight Bible studies in easy English to
help them get a good foundation.

Over 30 languages are now available in BOOKLET
format (10 cm by 10cm). Ideal for evangelistic
campaigns and training events. Carry tracts in several
languages in your pocket while you are out shopping or
visiting people.

Free from: www.hereslife.com/followup/studies.htm

To check the lastest list of languages and prices visit
www.hereslife.com/cd

Looking for a Bible in another language? Maybe you
need hard to find resources in another language. Check
out our links at www.hereslife.com/evangel/links.htm

Other Resources

The CDROM contains all the resources available on our
website and more.

OTHER IDEAS FOR EVANGELISM

INVOLVEMENT

Parables for Clowns

Everyone can be involved in helping to reach multicultural communities with the Gospel.

Here are four simple tricks that you can learn in less
than 30 minutes plus a tract for each trick that will get a
person thinking about spiritual things.

We offer coaching, helping you reach YOUR world with
the Gospel.

Free from: www.hereslife.com/involve/festival.htm

See outreach in action by coming along for one day of
involvement in:

Granny Smith Apple Evangelism
Get a basket of Granny Smith apples and use this tract
as a basis for telling people the Gospel story. Great for
people from a Muslim background.
Free from: www.hereslife.com/involve/festival.htm

•
•
•
•

Muslim Evangelism
Festival Evangelism
Creative Street Evangelism
Women's Evangelistic Craft Mornings

We are also looking for people to fill volunteer and fulltime positions.
For details on these and other opportunities visit:
www.hereslife.com/involve
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