
ola, ¿cómo estás? ¿Sabes 
que Dios te ama y tiene un 

plan maravilloso para tu vida? 
Me llamo (NOMBRE). ¿Cómo 
te llamas? Tengo una pregunta 
muy importante que hacerte. Si 
tú fueras a morir ahora mismo, 
¿sabes tú con seguridad, sin 
duda alguna, que irías al cielo? Si 
la respuesta es «sí»: «Que bien, 
¿por qué dirías que sí?» (Si la re-
spuesta es otra cosa que no sea: 
«Tengo a Jesús en mi corazón», o 
algo así, CONTINÚA LEYENDO).

éjame compartir lo que 
la Santa Biblia dice: «Por 

cuanto todos pecaron, y están 
privados de la gloria de Dios», 
y que «La paga del pecado es 
muerte, más el regalo de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús, Se-
ñor nuestro». La Biblia también 
dice: «Mas Dios muestra Su amor 
para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros». Y también dice que: 
«Toda persona que clame al 
nombre del Señor, será salvo». 
Esto es valido para ti tambien, 
¿no es así? i Es para todas las 
personas!
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uiero orar por ti: «Señor, 
bendice a (di el nombre) y 

a su familia con larga vida llena 
de salud. Muéstrale que Tú eres 
real, y que si (NOMBRE) no ha 
recibido a Jesús como su Señor y 
Salvador, yo te pido que lo haga 
ahora mismo». 

i tú quieres recibir a Jesús 
como tu Señor y Salvador, 

repite esta oración conmigo, de 
todo corazón y en voz alta: Señor 
Jesús, entra en mi corazón para 
ser mi Señor y Salvador. Perdo-
na todos mis pecados. Lávame, 
límpiame, libérame. Me entrego 
por completo a Ti. Yo creo que 
Tú moriste en la cruz por mí, que 
Tú resucitaste de entre los mu-
ertos, y que regresas de nuevo 
por mí. Lléname con Tu Espíritu 
Santo. Dame una pasión por los 
que están perdidos, un hambre 
por las cosas de Dios, y un valor 
santo para predicar el evangelio 
de Jesucristo. Ahora soy salvo, 
he nacido de nuevo, he sido 
perdonado, y voy en camino al 
cielo porque tengo a Jesús en mi 
corazón. Gracias Señor Jesús». 

i oras de corazón, la Biblia 
dice que serás salvo. Si co-

metes algún pecado, ve corrien-
do hacia Dios y no te alejes de 
Él. Él tiene un plan maravilloso 
para tu vida y te ama mucho. 
Cuando tú le pediste a Jesús 
que entrara en tu corazón, Él te 
escuchó, y así lo hizo.
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