RENACIMIENTO CERTIFICADO
Se certifica que en ________________ (mi dia de renacimiento espiritual)
en Godmobile #___ en ____________________
Yo,_______________________________confesó que Jesús muere por mis pecados y
resucitó de la tumba que me dé vida nueva. Me alejé de las cosas malas que he hecho y
le pidió a Jesús que me perdonen, entrar en mi corazón y que mi Señor y Salvador.
___________________________________ Godmobile voluntario
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo *unigénito, para que todo el que cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan
3:16 NVI
que si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor, y crees en tu corazón que Dios lo *levantó
de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9
NVI
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y
justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda
maldad. 1 Juan 1:9 NVI

Mas a cuantos lo recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio el derecho de
ser hijos de Dios. Juan 1:12 NVI
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si
alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré, y cenaré con él, y él conmigo.
Apocalipsis 3:20 NVI
Formación de Godmobile renacer está
en www.godmobileministry.com
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