
DIOS	  EXISTE.	  
	  PUEDES	  CONOCERLO.	  
	  JESÚS	  TE	  LIBERA.	  
	  
Dios	  te	  ama	  incondicionalmente.	  	  Has	  sido	  creado	  para	  una	  relación	  personal	  con	  Dios.	  	  Estás	  
creado	  con	  un	  propósito.	  
	  Todo	  ser	  humano	  necesita	  desesperadamente	  a	  Jesús.	  	  Jesús	  es	  el	  único	  camino	  a	  la	  
salvación,	  una	  comunión	  establecida	  con	  Dios	  y	  la	  vida	  eterna.	  	  La	  salvación	  es	  un	  regalo	  
disponible	  para	  usted	  y	  que	  puedes	  recibirlo	  a	  través	  de	  la	  fe	  en	  Jesús	  ,su	  muerte	  en	  la	  cruz	  y	  
su	  resurrección.	  	  A	  través	  de	  Jesús	  recibes	  perdón	  por	  todos	  tus	  pecados.	  	  El	  quita	  toda	  tu	  
culpa	  y	  vergüenza	  y	  te	  libera.	  	  Cuando	  recibes	  a	  Jesús,	  recibes	  la	  vida	  eterna.	  
	  
	  "Pero	  a	  todos	  los	  que	  lo	  recibieron	  (a	  Jesús)	  les	  dio	  el	  derecho	  de	  convertirse	  en	  hijos	  de	  
Dios,	  a	  los	  que	  creen	  
	  en	  su	  nombre	  ".	  Juan	  1:12	  
	  
	  _____________________	  
	  
	  Puedes	  recibir	  a	  Jesús	  en	  tu	  vida.	  	  Lo	  recibes	  al	  creer	  en	  Él,	  entregándole	  tú	  vida	  y	  decidir	  
comenzar	  a	  seguirlo.	  	  ¿Quieres	  recibir	  a	  Jesús	  y	  seguirlo?	  Puedes	  rezar	  esta	  oración:	  
	  
	  Jesús,	  te	  recibo	  ahora	  y	  te	  profeso	  como	  mi	  Señor	  y	  Salvador.	  	  Quiero	  seguirte	  	  Creo	  que	  
moriste	  por	  mí	  y	  resucitaste	  de	  entre	  los	  muertos.	  	  Perdona	  todos	  mis	  pecados.	  	  Gracias	  a	  
Jesús	  que	  ahora	  soy	  salvo,	  que	  soy	  libre	  y	  perdonado.	  	  Gracias	  por	  ser	  un	  hijo	  de	  Dios	  ahora.	  	  
Lléname	  de	  tu	  Espíritu	  Santo.	  	  Amén.	  
	  
	  Si	  rezaste	  esta	  oración	  con	  un	  corazón	  sincero,	  ahora	  has	  recibido	  a	  Jesús	  en	  tu	  vida.	  	  El	  
siguiente	  paso	  es	  bautizarse	  y	  comenzar	  a	  vivir	  tú	  vida	  con	  Dios.	  	  Si	  tomaste	  la	  decisión	  de	  
seguir	  a	  Jesús,	  nos	  gustaría	  ayudarte	  a	  profundizar	  en	  la	  fe	  y	  conectarte	  con	  una	  comunidad	  
cristiana	  en	  el	  lugar	  donde	  vives.	  	  No	  dude	  en	  contactarnos.	  
	  
	  Contacto:	  kontakt@hopeforthisnation.com	  


