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A la gente le encanta una historia de amor, 
especialmente cuando son parte de ella. Estás a 
punto de leer la historia de amor más grande jamás 
contada, y es, en parte, sobre ti. Esta es una historia 
sobre ti y el amante más grande que jamás haya 
vivido. Me refiero, por supuesto, Dios. vivido. Me refiero, por supuesto, Dios. 

No es ningún secreto que Dios te ama. Lo has 
escuchado innumerables veces. Puedes o no haberlo
creído, pero es cierto. De hecho, es realmente la 
verdad más importante en tu vida. Mientras 
exploramos esta historia de amor, creo que su 
importancia y su verdad te emocionarán más que 
cuando lo hacías con un amor de colegio. 

Capítulo 1: Hecho para el Amor

Nuestra historia de amor comienza antes de que 
nacieras. En realidad comenzó antes del inicio de los 
tiempos. Dios mismo nos lo dice. La Biblia es palabra 
de Dios. Es una colección de las cosas más 
importantes que Dios ha dicho a su pueblo desde el 
principio. Y en la Biblia encontramos estas palabras. principio. Y en la Biblia encontramos estas palabras. 
"El Señor se apareció ante nosotros en el pasado 
diciendo: “yo os he amado con amor eterno; Yo te he 
dibujado con bondad amorosa”." (Jeremías 31:3) 
De hecho, es por ello que Dios te creó a ti. Dios te 
creó para tener una relación de amor con el. Tu fuiste
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diseñado para amar a Dios, porque Dios te ama a ti. 
En el Salmo 100:3 la biblia dice: “Reconoced que 
Jehová es Dios. El nos hizo, y no nosotros a nosotros
mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.”

Todo el mundo quiere saber el significado de la vida. 
“¿Por qué estoy aquí?”, es la pregunta por “¿Por qué estoy aquí?”, es la pregunta por 
excelencia. En estos días, a la gente le enseñan que 
los seres humanos son el resultado de una cadena 
de accidentes cósmicos. Tú solamente apareciste 
para evolucionar. Que suerte!. Originalmente, tu eras 
nada más que cáldo primordial. 

Si eso es cierto, sin embargo, la vida realmente no 
puede tener ningún significado intrínseco, valor o 
propósito. Este punto de vista inútil es compartido y propósito. Este punto de vista inútil es compartido y 
expresado por personas tan diversas como los 
filósofos existencialista y el artista de Hip Hop que 
cantó, "tú y yo, nena, no somos nada ' sino 
mamíferos, así que vamos a hacerlo como lo hacen 
en el Discovery Channel." Que mentira tan 
deprimente! 

La verdad es que no eres un accidente, eres una 
obra de arte. Eres una obra maestra!. Tu creador te 
hizo a la medida con un propósito muy importante: hizo a la medida con un propósito muy importante: 
Amarlo a él. Te hicieron para amar a Dios.

Había una vez un joven brillante que pasó su vida en 
busca del sentido de la vida en cultos, cultura y 
aventuras sexuales. Pero nunca encontró lo que 
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estaba buscando en esas cosas. A la mitad de su 
vida, este hombre dirigió su mirada hacia Cristo y, 
después de un tiempo, se convirtió en un obispo. Lo 
conocemos como San Augustín. Agustín comenzó su
autobiografía con estas maravillosas palabras para 
Dios: "Tu nos despertaste para deleitarnos 
adorándote. Porque nos has hecho para ti y nuestro adorándote. Porque nos has hecho para ti y nuestro 
corazón está inquieto hasta que repose en ti”
(Confesiones de San Agustín)

Dios nos ha hecho para él mismo, y nuestros 
corazones no descansarán hasta encontrar descanso
en él. Alguien ha dijo alguna vez que existe un vacío 
en forma de Dios en todos nosotros. Para decirlo con 
palabras típicas de una canción de rock de los años 
80, "hay un agujero en mi corazón que solamente 80, "hay un agujero en mi corazón que solamente 
puede ser llenado por ti." 

Como el joven Agustín, la gente tratan de llenar ese 
vacío con todo tipo de cosas, algunas nobles y 
algunas repugnantes. Pero ninguna de ellas satisface
plenamente. Nada puede llenar el agujero en forma 
de Dios. Y así nuestra historia de amor toma un giro 
trágico.

Capitulo 2: El Amor no Correspondido

La tragedia de nuestra historia de amor es que, a 
pesar de que Dios nos ha amado con amor eterno, no
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lo hemos amado como respuesta. No 
completamente. No en la forma en que fuimos 
diseñados para amar. Muchas personas son 
aficionadas a Dios, pero ellos lo mantienen en la 
"zona amiga." No están dispuestos a comprometer 
sus vidas con él, en la misma forma en que Dios está 
comprometido con usted y conmigo. Incluso este Dioscomprometido con usted y conmigo. Incluso este Dios
astuto, y que nos ama con un amor infinito, nos ha 
enseñado a vivir la vida al máximo. La gente quiere 
vivir la vida a su manera y no a la manera de Dios. 
Esto es lo que la biblia llama “pecado”.

Y aquí está lo importante acerca del pecado. El 
pecado nos separa del amor de Dios . El pecado
es la infidelidad. El pecado es traicionar al Dios que 
nos ama. nos ama. 

Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra 
"pecado" piensan de faltas graves como: homicidios, 
robos, adulterios o fanatismos. No cabe duda que 
esas cosas son ciertamente pecado. Pero según la 
Biblia, Dios define el pecado más profunda, ancha y 
ampliamente. Pecamos cuando no dejamos que 
cualquier cosa se interponga entre nosotros y Dios. 
En cualquier momento. Cualquier cosa, grande o 
pequeña.pequeña.

Una oración profunda y antigua, expresa 
poderosamente el alcance del pecado. Dice, "le 
confieso a Dios Padre y a ustedes, mis hermanos y 
hermanas, que he pecado. En mis pensamientos y en
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mis palabras, en las cosas que he hecho y en las que
no he podido hacer, he pecado." 

¿Ves?, el pecado no es sólo las cosas que hacemos. 
El pecado también incluye las cosas que decimos, lo 
que pensamos y nuestras actitudes. Incluso incluye 
nuestra negligencia para hacer, decir o incluso nuestra negligencia para hacer, decir o incluso 
pensar en lo correcto cuando tengamos la 
oportunidad. 

Todo esto es pecado. Todo esto es lo que nos impide
vivir la relación amorosa con el Dios que nos ha 
creado para disfrutar. Y nadie está exento. Nadie es 
perfecto en lo que hace, dice, piensa o deja de hacer.
Todos hemos engañado al Dios que nos ama. La 
Biblia lo dice claramente, "Si nos jactamos de no Biblia lo dice claramente, "Si nos jactamos de no 
pecar, nos engañamos a nosotros mismos y la 
verdad no está en nosotros" (I Juan 1:8).

La mayor historia de amor jamás contada incluye una
ruptura. Y es nuestra culpa, no es culpa de Dios. 
Pero, gracias a Dios, la historia no tiene que terminar 
aquí. 

Capítulo 3: Más grande amante el mundoCapítulo 3: Más grande amante el mundo

Tenemos que entender que Dios no nos necesita. Él 
consiguió su camino antes de que naciéramos. Dios 
es perfectamente feliz de ser Dios. Sin embargo, Dios
te ama con un amor eterno. Así, Dios no está 
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dispuesto a dejarte ir. Él te ama mucho. Él piensa que
vale la pena morir por ti.  

Y justo eso hizo el!. 

1 Juan 4:10 dice, “Esto es el amor: no es que 
amemos a Dios, pero el nos amó a nosotros y envió aamemos a Dios, pero el nos amó a nosotros y envió a
su hijo como un sacrificio para reparar nuestros 
pecados”.

¡Qué asombroso amor! Dios nos ama tanto que envió
a su hijo para reparar nuestros pecados. Eso es lo 
que un sacrificio significa. Quita o repara el pecado. 
Así que cuando el hijo de Dios, Jesucristo, murió en 
la Cruz, él se llevó nuestros pecados. Él estaba 
removiendo la barrera entre nosotros y Dios, para removiendo la barrera entre nosotros y Dios, para 
que nuestra relación de amor con Dios puediese ser 
restaurada. Porque Jesús vino como un sacrificio 
para quitar nuestros pecados y para que nosotros 
pudiesemos vivir en el amor de Dios, tal y como 
fuimos diseñados. El vacío con la forma de Dios 
puede ser llenado. 

Pero este amor es aún mayor de lo que suena. Para 
comprenderlo plenamente, necesitamos saber quién 
es Jesucristo. es Jesucristo. 

Jesucristo es Dios mismo en forma humana. La Biblia
muestra esto muchas veces. Por ejemplo, Jesús dice 
cosas como: "El padre y yo somos uno," (Juan 10:30)
y "Quien me ha visto, ha visto al padre". (Juan 14:19) 

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



Jesús Cristo es totalmente Dios y totalmente humano.

Tengo un hijo. Es un hombre bueno, piadoso y estoy 
muy orgulloso de él. Incluso lo admiro. Pero él no es 
yo. Él es una persona diferente. De alguna forma, el 
es mejor persona que yo.

El hijo de Dios, por el contrario, es Dios. ¡Claro! Dios 
es padre, hijo y Espíritu Santo. 

Si tuviera que enviar a mi hijo en una misión, tal vez 
para comprar leche o algo, él iría, pero yo no. En 
camcio, cuando Dios envía a su hijo, es Dios mismo 
quien va. 

Esto significa que cuando Dios envió su hijo para ser Esto significa que cuando Dios envió su hijo para ser 
el sacrificio por nuestros pecados, Dios estaba 
realmente sacrificadose a sí mismo, no a alguien 
mas. Fue Dios quien sufrió en la Cruz. Fue Dios 
quien sangró. Fue Dios quien lloró. Fue Dios mismo 
quien probó la muerte. 

¿Y por qué hizo Dios esto? Para volverle a 
conquistar. Dios te ama con un amor eterno. Por lo 
tanto, ningún precio es demasiado alto para Él, con 
tal de tenerte con Él. Él haría algo para regarte su tal de tenerte con Él. Él haría algo para regarte su 
amor. De hecho, Él ya te lo ha regalado. 

En Cristo Jesús Dios se hizo hombre. Nos contó 
sobre el amor de Dios. Nos mostró como es vivir en 
el amor de Dios. Para usar una palabra antigua, Él 
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nos atrajo de vuelta hacia Dios. Luego, para quitar la 
barrera del pecado que nos separaba de él, Jesús 
sacrificó su vida. 

Jesús Cristo quita nuestro pecado y nos 
restaura en el amor de Dios. restaura en el amor de Dios. 

Jesucristo es, sin lugar a dudas, el amante más 
grande del mundo. Y Él te ama. Así que qué vas a 
hacer con ese amor increíble y sorprendente? Cómo 
vas a responder tu?

Capítulo 4: Amarlo a él es confiar en El

A finales de los años sesenta,  habían un par de 
show populares en Broadway sobre la vida de Cristo. 
Uno de ellos era “Jesucristo Superestrella”. 
Superestrella no era tanto una exposición, sino una 
pregunta penetrante y bien formulada. La obra no fue 
escrita por un cristiano, sino por un buscador que 
quería entender que fue (o es) Jesucristo. Es una 
obra de gran alcance.

Para mi gusto, la más bella y fascinante canción de laPara mi gusto, la más bella y fascinante canción de la
obra fue cantada por María Magdalena, una mujer 
que había sido una prostituta, pero que luego llegó a 
conocer a Jesús. Luchando con el contraste entre el 
amor de Dios y el pecado de María Magdalena, ella 
cantó: "no sé cómo amarlo a él". 

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



¿Esta la pregunta, verdad? Si Jesús nos ama tanto, 
¿como podemos amarlo a él?.

Afortunadamente para nosotros, Jesús mismo 
responde a esa pregunta. En Juan 14:15 Jesús dice, 
"Si me amáis, obedeceréis lo que yo les mando." "Si me amáis, obedeceréis lo que yo les mando." 
Tiene sentido, ¿verdad?. Cuando amamos a alguien, 
hacemos las cosas que a esa persona le gustan. 
Tratamos de cumplir todos sus deseos. Y ¿qué es 
eso que Jesús quiere de nosotros? ¿Cómo hacemos 
lo que él quiere?. La Biblia responde esa pregunta 
también. I Juan 3:23 "y este es su mandamiento: que 
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros como él nos ha mandado".

Una manera esencial de que responder al amor de 
Dios es creer en Jesús. (La segunda forma es 
amarse uno al otro, pero vamos a hablar sobre eso 
más adelante). Pero esto plantea otra pregunta: 
¿Qué significa creer en él? Muchas personas 
malinterpretan el significado de "creer". 

Creer tiene muchas definiciones diferentes. Por 
ejemplo, si digo que creo en pie grande o Ovnis's, 
usted sabe que estoy diciendo que creo que existen. usted sabe que estoy diciendo que creo que existen. 
Algunas personas creen en estas cosas y otras no, al
igual que algunas personas creen en Jesús, pero 
otras no. 

Sin embargo, si digo que creo en mi esposa, eso es 
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un tipo distinto de afirmación, ¿no es asi? Sería 
ridículo para mí informarles que creo que mi esposa 
existe. Puedo comprobarlo fácilmente al 
presentársela a usted. No, cuando digo que creo en 
mi esposa, quiero decir que creo que ella tiene la 
intención hacer el bien para mí. Me refiero, creo que 
ella es capaz y competente. En pocas palabras, ella es capaz y competente. En pocas palabras, 
quiero decir que confío en ella. 

Esto es mas cercano a lo que la Biblia quiere decir 
cuando habla de creer en Jesucristo. No significa 
simplemente pensar que existe - aunque ciertamente 
existe. No simplemente significa aceptar que él es 
completamente Dios y completamente humano, que 
nació de una Virgen, que hizo milagros y sanaciones, 
dio su vida para quitar nuestros pecados, se levantó dio su vida para quitar nuestros pecados, se levantó 
de entre los muertos, nos envió al Espíritu Santo y 
vendrá otra vez. Todo eso es bastante cierto, pero 
para creer en Jesucristo significa confiar en él.

Confiar en Jesús significa contar con él como tu 
Salvador. Esto significa confiar en que su amoroso 
sacrificio en la cruz realmente quita los pecados. Tu 
eres realmente perdonado. Esto significa que confiar 
en que, gracias a ello, tu vives ahora en el amor de 
Dios. La ruptura se acabó. Dios y tu están reunidos a Dios. La ruptura se acabó. Dios y tu están reunidos a 
través de Cristo. Estas cosas son verdaderas, pero 
no sirven de nada a menos que creas en ellas desde 
tu corazón. Sólo aplican cuando confías en él.

La gente quiere confiar en muchas cosas para 
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restaurar su relación con Dios. La mayoría de ellos 
intenta ser lo suficientemente bueno para 
reivindicarse ante Dios. Ellos tratan de ser buenos, y 
esperan que Dios compense el mal. Pero ¿cuánto 
tardaría en borrarse nuestra traición hacia quien nos 
ama con un amor eterno?. No podemos ser lo 
suficientemente buenos. No podemos hacer que suficientemente buenos. No podemos hacer que 
dependa de él. Así que si confiamos en nosotros 
mismos estamos destinados al fracaso. Pero no 
tenemos que confiar en nosotros mismos. Cristo tiene
la solución. Cuando confiamos en Él, que dio su vida 
por nosotros, nuestros pecados son perdonados. Las 
barreras que nos separaba de Dios se rompe y 
somos restaurados. 

Sin embargo, esto no es todo. Creer en Jesús no sóloSin embargo, esto no es todo. Creer en Jesús no sólo
significa que confiamos en él para el perdón de 
nuestros pecados, también significa que confiamos 
en él con la forma en que vivimos nuestras vidas día 
a día. Lo que el ordena sucede. En otras palabras, 
confiamos en él como Señor. 

Supongamos que yo te dije que iba a llover. Si me 
crees, llevarás un paraguas contigo. Supongamos 
que te hablo acerca de una comida estupenda en un 
determinado restaurante. Si me crees, irás allí a determinado restaurante. Si me crees, irás allí a 
comer. Supongamos que te digo que ciertas acciones
van a triplicar su valor en dos semanas. ¿Qué 
harías? Si no me crees, no invertirás un centavo. Si 
me crees "un poco" podrías invertir en comprar 
algunas de esas acciones. Si realmente confías en 
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mí, invertirías cada centavo en comprar tantas 
acciones como te sea posible. Hipotecarías tu casa. 
Venderías el coche. Pedirías un préstamo. Invertirías 
todo lo que puedas, porque crees que la recompensa 
va a ser fantástica. Alguien en quien confías te lo dijo.

Cuando confiamos en Jesús, hacemos eso que él Cuando confiamos en Jesús, hacemos eso que él 
dice, seguimos sus enseñanzas. Estamos dispuestos 
a invertir todo lo que tenemos - nuestro talento, 
nuestro tiempo, nuestra carrera, nuestras relaciones -
para poder hacer lo que él dice.

Creer en Jesús significa confiar en él. Y cuando 
creemos en Jesús, nuestra relación de amor con Dios
es restaurada. Por eso la Biblia dice, "pero a todos 
los que le recibieron, a todos aquellos que creen en los que le recibieron, a todos aquellos que creen en 
su nombre, él les dio el derecho de ser hijos de Dios."
(Juan 1:12)

Recibimos el amor de Dios pconfiando en 
Cristo.  Pero poner nuestra confianza en Cristo no es
el punto final. Es sólo el comienzo.

Capítulo 5: Una vida de amorCapítulo 5: Una vida de amor

Una vez que recibimos el amor de Dios al poner 
nuestra confianza en Jesucristo, comenzamos a 
cambiar. Empezamos a ser cada vez más parecidos 
al que nos ama. Específicamente, queremos empezar
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a amar lo que él ama. 

Esto tiene sentido perfectamente. I Juan 4:19 lo 
explica de esta manera: “Nosotros amamos porque el
nor amó inicialmente”.

Jesús mismo dijo que ser uno de sus seguidores era 
vivir una vida de amor. Cuando alguien le preguntó 
qué fue lo más importante en cuanto a vivir la vida de 
la manera como Dios nos diseñó, él contestó: “Ama al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu mente.” 38  Este es el primer y el mas 
grande mandamiento. 39  Y el segundo es semejante: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 40  Toda la ley y 
los profetas mantienen estos dos mandamientos." los profetas mantienen estos dos mandamientos." 
(Mateo 22: 37-40) 

Pero, ¿eso qué significa?. ¿Cómo amar a nuestro 
Dios y amar al prójimo?. Las respuestas a esa 
pregunta podrían llenar un libro entero y aún estar 
incompletas. Pero veamos algunos puntos 
destacados. 

Amamos a Dios al adorarle y obedecerle. Amamos a 
Dios orando – no sólo diciéndole lo que queremos, Dios orando – no sólo diciéndole lo que queremos, 
sino preguntándole a Dios lo que quiere y tratando de
cooperar con él. Amamos a Dios leyendo la Biblia. La
Biblia es como una carta de amor enorme del amante
más grande del mundo. La Biblia es como un manual 
de instrucciones de aquel que nos diseñó para vivir 
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en su amor. Amamos a Dios al ser bautizados y 
tomar la comunión. Amamos a Dios por permitirle 
guiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y 
nuestras acciones. Esto es apenas una primera 
descripción, pero ¿entiendes la idea?.

¿Y quere al prójimo? ¿Cómo hacemos esto? De ¿Y quere al prójimo? ¿Cómo hacemos esto? De 
nuevo, la respuesta es más grande de lo que decir 
ahora mismo, pero incluye cosas como servicio, 
bondad y generosidad. Sobre todo incluye decirle a 
otros lo que yo te he estado diciendo a ti. Significa 
compartir las buenas noticias del amor de Dios en 
Jesucristo. 

Hace aproximadamente 1,000 años, San Tomás de 
Aquino dijo: “Amar a alguien es hacer de su voluntad Aquino dijo: “Amar a alguien es hacer de su voluntad 
el bien más alto”. Esto no es malo. El amor no 
siempre es fácil. El amor no siempre es indulgente. A 
veces el amor es difícil. Pero el amor es nuestro 
objetivo. El amor es la razón por la que fuimos 
creados. Y entonces, seguimos a Jesús en una vida 
de amor.

Una cosa mas.  Es imposible para nosotros amar del 
modo que Dios ama, de la manera que Jesús ama 
por nuestra propia fuerza. Todavía somos demasiadopor nuestra propia fuerza. Todavía somos demasiado
débiles. Todavía somos demasiado egoístas. Todavía
somos distraídos. Pero aquí está una verdad 
hermosa. Dios no espera que nosotros hagamos esto
en nuestra propia fuerza. En cambio, quiere que 
nosotros Le dejemos amar a través de nosotros. No 
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se supone que fabriquemos nuestro propio amor, 
estamos supuestos a ser conductos, dejándole verter 
Su amor a través de nosotros. 

Romanos 5:5 dice: "y la esperanza no nos 
decepciona, porque Dios ha derramado su amor en 
nuestros corazones a través  del Espíritu Santo, que nuestros corazones a través  del Espíritu Santo, que 
él nos ha dado". 

¿Se pueden imaginar una vida mas emocionante que
esa? Seguir a Jesús en una vida de amor significa 
que dejamos que el mismo amor mismo de Dios 
fluyen a través de nosotros, y salpique a cada 
persona que conocemos. Este tipo de amor va a 
cambiar nuestras vidas. Va a cambiar la vida de 
aquellos que nos rodean. Eventualment, ese tipo de aquellos que nos rodean. Eventualment, ese tipo de 
amor cambiará el mundo.

Capítulo 6: Felices Para Siempre

Ahora, una buena historia de amor debe tener un final
feliz, ¿no crees?. Pero no esta historia de amor. Esta 
historia de amor no tiene ningún final, para nada! 

Juan 3:16 dice, "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo que dio a Su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna". 
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Cuando Jesús murió sobre la cruz, Él quitó todos 
nuestros pecados. Pero él no estaba terminado aún. 
Al tercer día Dios resucitó a Jesús de entre los 
muertos. Él conquistó la muerte misma! Entonces  
aquellos que confían en Jesús reciben, no sólo el 
perdón de sus pecados, sino que también reciben la 
vida eterna! vida eterna! 

La Biblia enseña que cuando morimos nuestros 
espíritus van al cielo para estar con Jesús. 
Permaneceremos en el cielo con Él hasta que venga 
otra vez. Un día volverá a la tierra, destruirá todo el 
mal y establecerá su reino de amor perfecto en un 
nuevo cielo y una nueva tierra.Y viviremos allí con Él 
para siempre. Felizmente alguna vez después. 
Felices para siempre. Aquellos que confían en Felices para siempre. Aquellos que confían en 
Jesús heredan la vida eterna, disfrutando el 
amor eterno.

¿No es esa una gran historia de amor? Como he 
dicho, es la más grande historia de amor jamás 
contada. ¿Es esa tu historia de amor? Puede ser. 
Será tu historia de amor cuando invites a Jesucristo a
entrar en tu vida, quites la barrera de pecado que te 
separa de Dios y ayuda a vivir una vida de amor, 
ahora y para siempre. En otras palabras, será tu ahora y para siempre. En otras palabras, será tu 
historia de amor cuando pongas tu confianza en 
Jesucristo. Una forma en la cual puedes hacer esto 
es rezando la siguiente oración.

Querido Dios, gracias por amarme con amor eterno y 
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crearme para amarte. Confieso que he pecado por 
ignorar tu amor y por vivir mi vida a mi manera y no a 
la tuya. Gracias por enviar a Jesús para quitar mis 
pecados y restaurarme en tu amor perfecto. Pongo mi
confianza en él y te pido que derrames el Espiritú 
Santo en mi corazón. Ayúdame a vivir una vida de 
amor, ahora y por toda la eternidad. Te pido en amor, ahora y por toda la eternidad. Te pido en 
nombre de Jesús. Amén.
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Estimados amigos, 
Si quieren aprender más sobre vivir una vida de amor
con Jesucristo, los invitamos a unirse a nosotros en la
Iglesia Presbiteriana de Woodbury. Es un placer para 
nosotros ayudar a las personas a crecer en el amor 
de Cristo. Visítanos cualquier Domingo. Para horariosde Cristo. Visítanos cualquier Domingo. Para horarios
de misas y otras informaciones, visita 
www.woodburypres.com , envianos un email a 
woodburypres@bellsouth.net o llámenos al 
407.282.LOVE (5683) 

En el Amor de Cristo, 

Dr. Rod Pinder 
Pastor
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