Toda persona desea ser amada.
¡Existe esperanza!
JESÚS ES EL AMOR QUE VALE.
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Admita su pecado: Entienda y admita que usted es pecador. El
pecado nos separa de Dios. La Biblia dice: “Por cuanto TODOS
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23).
La única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo, Jesucristo.
Abandone sus propios esfuerzos: Si pudiésemos salvarnos a
nosotros mismos, ¡Jesús no tendría que haber muerto! La salvación es
por la gracia de Dios. “Por GRACIA sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que
nadie se gloríe” (Ef. 2:8-9).
Admita el sacrificio de Cristo: Crea que Jesucristo, el Hijo de
Dios, murió por sus pecados. “Mas Dios muestra su AMOR para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros” (Ro. 5:8). Esto significa que Él murió en su lugar. La
deuda de su pecado fue pagada con la sangre de Jesucristo.
Acepte a Cristo como su Salvador: Deposite su fe en Jesucristo
y sólo en Él para ser salvo. La Biblia dice: “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás SALVO” (Hch. 16:31). Jesús mismo dijo: “YO SOY
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí”
(Jn. 14:6).
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Eleve la siguiente oración a Dios:
“Amado Dios, soy pecador, estoy perdido y necesito la
salvación. Señor Jesús, sé que no puedo salvarme a
mí mismo, así que me entrego a Ti. Te recibo como mi
Salvador y Señor personal por medio de la fe. Entra en mi
corazón, perdóname, hazme tu hijo (a). ¡Sálvame! En tu
nombre oro. Amén.”
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Si ofrece esta oración de todo corazón, ¡Dios le salvará! Y usted estará
eternamente agradecido de haber descubierto EL AMOR QUE VALE:
¡el Señor Jesucristo!
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