Cristo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él.
(Apocalipsis 3:20)

El Cristo resucitado está tocando a
la puerta de tu corazón. Entrégale
tu vida a El.
Porque todo aquel que invocare el nombre de
Señor, será salvo.
(Romanos 10:13)
Haz está oración:
“Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Te
abro la puerta de mi corazón. Te recibo como
mi Salvador personal. Gracias por haber
entrado a mi vida y por escuchar mi oración.”

Hoy he recibido a Cristo como mi Salvador.
FECHA_______________________ FIRMA ___________________________________________________________
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Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas.
(Isaias 53:6)
Cada cual se apartó por
su camino.
(Isaias 53:6)

Porque la paga del pecado es muerte.
(Romanos 6:23)

Jesús pagó la deuda de
nuestros pecados.

Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
(Romanos 5:8)
El camino de la superstición
El camino de los vicios
El camino del dinero
Los caminos pecaminosos
resultan en la muerte espiritual.
Hay camino que al hombre le
parece derecho; Pero su fin es
camino de muerte.
(Proverbios 14:12)

Que Cristo murió por nuestros pecados,
y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras.
(1 Corintios 15:3,4)

¡El Señor no está sobre la cruz!
¡No está muerto!
¡El vive!
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