
vencedor.  Yo creo que Jesucristo es el Hijo de
Dios y que Dios le levantó de la muerte.  Yo
quiero seguir a Jesús y yo quiero que me
ayudes.  Yo quiero agradar a Dios.  Tú me vas a
enseñar cómo vivir.  Yo creo que estoy
recibiendo mi salvación ahora mismo a través de
Jesucristo, quien me ama.  Yo quiero ser un
vencedor cada día y seguiré a Jesús.  El es mi
Señor.  Yo le obedeceré.  Amén.
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Dios quiere que tú ames a Jesús con todo tu
corazón.  Dios dice en la Biblia que tú tienes que
recibir a Jesucristo como tu Salvador.  Jesús
vino para mostrarte como vivir como un
vencedor.  El ha prometido ayudarte y hacerte
fuerte.  El te ayudará a vivir como Dios quiere
que tú vivas.

Es posible hacer un error y salir perdiendo por
no seguir el plan de Dios para tu vida o tú
puedes ser un vencedor y escoger el plan de
Dios y pedirle a Jesús que El sea tu Salvador.
¡Tú puedes escoger!  Escoge hoy seguir el plan
de Dios y pídele a Jesús que El te dé la vida
abundante, y El te hará un vencedor.  Confiesa
con tu boca que Jesús es tu Señor y cree en tu
corazón que Dios le levanto de la muerte y tú
serás salvo.  Cualquiera que invoque el nombre
del Señor será salvo (Romanos 10:9,15).

Aquí te presento cómo ser un vencedor.  Repite
la siguiente oración: Dios mío, yo quiero ser un

A mi me gusta mucho jugar fútbol, y siempre
anhelo ser el mejor.  Tengo que seguir los
reglamentos para ser miembro del equipo.  No
me gusta hacer errores.  Nuestro entrenador
nos da un plan para el partido, y cuando
seguimos sus planes, ganamos.  Me hace muy
feliz ser un ganador.

Tu vida es muy parecida a un juego de fútbol.
Dios quiere que tú seas un ganador.  El quiere
que tu vida sea un éxito completo.  El Dios de
los cielos te ama tanto que El envió a su Hijo
Jesús para mostrarte su plan.  Tú debes creer y
seguir Sus instrucciones tal como seguirías a las
de un entrenador de fútbol.  Cuando vives para
Dios, vas a ser un vencedor en esta vida y
obtendrás el premio de estar un día en la
presencia de Dios en los cielos.  Tú tienes que
seguir el plan de Dios y no tus propias ideas.

Jesús vino para darte la vida y para dártela en
abundancia (Juan 10:10).
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