
  

EL MENSAJE DE LA SEMANA SANTA 
 «Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito (Jesucristo), para 
que todo aquel que en Él cree, no 
se pierda, sino que  tenga vida 
eterna».  
             (La Biblia, San Juan 3:16)     

                                  

                              Visítenos en Internet:        
  Portavoces de Vida  
                           www.portavocesdevida.org 
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