¿Quisieras...
VER
cosas nuevas,
CONOCER
amigos nuevos,
DIVERTIRTE
con juegos y aventuras,
CRECER
al ganar premios

Ven a los Royal Rangers y aprende
más acerca del amor de Dios y de como
Jesucristo puede cambiar tu vida
para siempre.
Ven, únete a nuestro grupo y serás
aceptado. Tú puedes ser uno de los miles
de Royal Rangers en el mundo que
disfrutan la aventura cristiana.
¡Participa en la máxima experiencia!
¡Hoy mismo únete a los Royal Rangers!
Si necesitas más información,
comunícate con:

y al aprender,

SER
PARTE
de una experiencia que te

La

Máxima

hara cambiar para siempre

ENTONCES…

A D V E N T U R A
OFICINA

NACIONAL

1445 N. BOONVILLE AVE., SPRINGFIELD, MO 65802-1894

www.royalrangers.ag.org
PRODUCTO 729-010

ParaNiños
y Niños
y Jóvenes

Únete al mejor programa de actividades bajo techo y al aire
libre para muchachos de kinder al cuarto año de secundaria…

La Biblia dice…
“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).

¿Sabías que Dios te ama?
Cristo vino al mundo a morir por ti…
Para que tú puedas vivir para El y para que tengas vida eterna
en el cielo. No es mala idea, ¿verdad? Tú eres una persona
muy especial para Dios. Él quiere que tú desarrolles
el máximo potencial de tu vida.

¿Crees tú que…
Jesús es el Hijo de Dios, y que murió por tus pecados?
Es difícil imaginar, pero lo hizo. Puedes pedir que perdone
tus pecados y que sea parte de tu vida para siempre.
Simplemente conversa con Él como harías con un amigo.
Él escuchará todo lo que digas. Él ya ha hablado a tu corazón
y te ha dicho que todo esto es verdad. ¿Puedes oír su voz?
La Biblia dice que Cristo llama a la puerta de nuestro corazón
y espera que respondas. Pidele estas tres cosas :

1. Que te perdone
2. Que venga a vivir dentro de ti para siempre
3. Que gobierne tu vida y que te ayude
a vivir para Él

¡Un grupo solo para ti!
Esta es mi invitación personal solo para ti. Te esperamos en el destacamento, el
lugar de reunión de los Royal Rangers y sus comandantes. Ven y únete al grupo de
niños o jóvenes de tu edad en uno de los cuatro grupos. Participarás en
excursiones, te divertirás, aprenderás cosas nuevas, te divertirás, obtendrás premios
por lo que hagas, (¿dije que te divertirás?) y lo más importante, te mostraremos
cómo puedes tener una relación personal con el Comandante Supremo, nuestro
Señor Jesucristo. ¡Ven, visítanos!

RICHARD MARIOTT — COMANDANTE NACIONAL

Puedes pedírselo hoy mismo con las siguientes palabras:
“Cristo, creo que eres el Hijo de Dios que vino a morir para pagar
por todas las cosas malas que he hecho. Tú fuiste castigado para
que yo no lo fuera. Creo que resucitaste para ser mi Salvador y mi
amigo. Perdóname de todos los pecados que he cometido y ven
a vivir dentro de mi para que podamos ser amigos para siempre.
Te pido que gobiernes mi vida y que me ayudes a
agradarte siempre. Gracias, Cristo. Amén.”

Bienvenido a la…

Máxima
A D V E N T U R A
Si necesitas información acerca del
destacamento de los muchachos de tu edad,
lee el reverso de este folleto.

