¿Es usted un Cristiano? (Haga clic aquí)
Dios tiene un hijo y su nombre es Jesucristo. Él vino a este mundo a morir por los
pecados de todo ser humano hace casi 2000 años, y más importante Él murió en la cruz
por usted, sí usted. En el Evangelio de Juan, el tercer capítulo, en el versículo 16 se
afirma; Juan 3:16, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Inmediatamente que tenga vida eterna al creer que El murió en esa cruz por usted, y
confesar que como tu Salvador. Romanos 10:9 lo afirma así. Romanos 10:9, “Que si
confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.”
No hay sino un camino a la salvación, y Jesús Cristo es el único camino. En Juan 14:6
Jesús dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí.”
Todos necesitamos la salvación. En Romanos 3:23, “Por cuanto todos pecaron, y están
distituídos de la gloria de Dios;” Juan 3:18, “El que en él cree, no es condenado; mas el
que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”
No hay nada que podamos hacer para ganar o merecer la salvación. Efesios 2:8,9,
“Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios: 9 No
por obras, para que nadie se gloríe.” Todos debe aceptar a Jesucristo como Señor y
Salvador y puedes hacer ahora mismo!
Ora esta:
Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, y que murió por mis pecados. Le pido a mi
corazón como mi Salvador. Cuando has orado esto, creyendo, tiene vida eterna. Usted
está “nacido de nuevo”. Eres “Salvado.” Ahora y siempre eres un hijo de Dios.

Bienvenido a la familia de Dios!
Nos encantaría saber de usted. (Contáctenos)

