
¡estoy enferma  

de todo esto!  
piensa ella. 

¡tan cansada de  

ser usada y  

abusada por  

pervertidos y  

proxenetas! 



cansada del manoseo, de las caricias, de TODO. 

si solo existiera

un PRINCIPE 

AZUL… alguien 

que de verdad 

me AMARA lo 

suficiente para 

sacarme de todo 

esto.

pero no 

existe. 

ellos piden  

tanto de mi. 

, ¡si solo hubiera 

conocido a  

alguien que  

verdaderamente  

me DIERA algo,  

sin esperar  

nada a cambio! 

, 

, 

¡ellos toman

TANTO de mi!
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ese hombre…no parece 

que este LOCO o  

sea POLICIA. 

¿que puedo 

recibir por  

un DOLAR?    ¡JA JA!! 

¡eh, PRECIOSA! 

si no me agarra alguna 

ENFERMEDAD, uno de 

estos LUNATICOS 

probablemente lo  

haga. 

¿eh, 

SENOR,  

quiere una 

“CITA”? 

¿que 

quieres 

decir?  

¡una “CITA”! 
usted sabe-- 

--¿quiere 

“PASAR  

UN RATO 

CONMIGO?” 

me 

MUERO

por

estar

contigo.

¿QUE? 

, 

, 

~ 

, 

, 

, 

,
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me bano y restriego mi cuerpo como

si fuera una victima de violacion…

pero nunca me siento limpia.

pero,  

¡que va a  

entender  

USTED  

de esto! 

escuche, 

yo-- 

yo se lo que 

es ser DESNUDADO 

y GOLPEADO  

por hombres.  

dime…al final 

de tu noche, 

cuando regresas a 

tu casa, ¿que  

es lo primero  

que haces? 

VIVI, MORI y 

VOLVI A VIVIR para 

estar contigo y  

con quien me acepte,  

por toda LA 

ETERNIDAD. 

, , 
, 

, 

, 
~ 

, 

,

,
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--ARRESTADO  

y EXHIBIDO en  

las CALLES 

--puesto en 

EXHIBICION, 

VERGUENZA, y 

CASTIGADO por 

cosas de las  

que NO ERA 

culpable.  

--ABUSADO y 

DEGRADADO 

, 
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ESCUCHE-- 

¿me va a 

PAGAR o  

QUE? 

ya PAGUE 

por ti… 

¿o ESTAS no 

cubren el costo? 

, 

, 
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en vez de 

HERIRTE o ABUSAR  

de ti, yo quiero  

SANARTE. 

ven… 

finalmente

llegaste.

en vez de TOMAR  

tu CUERPO o tu VIDA, 

yo PUSE MI VIDA  

POR TI.  

pero en vez de 

DESNUDARTE, yo quiero 

VESTIRTE de JUSTICIA 

y PERDON. 

, 

dejame 

sacarte de  

todo esto.  

, 

llegaste...
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Si Jesús se acercara a ti en la calle y se presentara,
¿te detendrías a conversar con El?

¿Qué le preguntarías?
O

¿Te alejarías, temeroso de que El te rechazara?

Cerca de 2.000 años atrás, cuando Jesús estaba cenando con algunos líderes religiosos, una 
mujer, conocida como prostituta se acercó resueltamente. Entró al comedor y se arrojó a los 
pies de Jesús llorando, deseando sentirse limpia y perdonada—arriesgándose al rechazo y la 
humillación.

Pero en vez de ser rechazada, fue aceptada por Jesús.

Estas son las palabras que Jesús les dijo a los que estaban escuchando—

“Te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.”

Pero él dijo a la mujer: “Tu fe te ha salvado; ve en paz.”

       Lucas 7:36-50 

Este mismo Jesús, después murió sobre una cruz, pero, tal como prometió, 
resucitó. Su corazón siente lo mismo por los “pecadores” (porque todos somos 
“pecadores”) no ha cambiado en 2.000 años. El quiere abrazarte, amarte y 
perdonarte. Lo que El pide de ti es que tengas fe en El y que le sigas en este nuevo 
estilo de vida.

Si deseas seguirle, si quieres ser limpio y sentir Su perdón, el primer paso es 
creer y hacer una oración similar a la siguiente:

“Señor Jesús, yo creo que moriste por mi, para salvarme de mis pecados y 
darme vida eterna. Creo que, tal como te arrestaron, te desnudaron, te 
golpearon y te mataron para luego resucitar, yo puedo tener una vida nueva 
en ti, mientras viva en este mundo y también en la eternidad. Señor y Dios, 
por favor, límpiame, sálvame y perdóname, en el nombre de Jesús. Amén.” 

Lee más sobre Jesús en la Biblia—comienza en el Nuevo Testamento con el libro de Mateo.
Busca una iglesia—que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vivió, murió y resucitó para salvar a todos 
los que confían en El. Una iglesia que no añade ningún otro libro a la Santa Biblia; que enseña que el 
Espíritu Santo de Dios puede vivir en ti y guiarte en todos tus problemas.
Ora—cada día, en todas tus circunstancias. Dios es tu Padre celestial; El quiere escucharte guiarte todos 
los días de tu vida. 
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