


¡Una Historia De Amor Sólo Para Ti!
De todas las historias de amor jamás contadas,
hay una historia verdadera que va mucho más
allá de la que el mundo haya escuchado alguna
vez. ¡Y tú eres parte de esta historia! Hace
aproximadamente dos mil años atrás un 
hombre caminó sobre esta tierra. No ocupó
ningún cargo público, no guió ningún ejército,
no gobernó nación alguna. ¡El nunca siquiera
escribió un libro! Fue odiado, abandonado por
sus amigos, torturado y eventualmente llevado
a la muerte por un crimen que nunca cometió.
Sin embargo, El cambió el mundo con el poder
del amor, como nadie jamás lo haya cambiado.
¡Y lo hizo sólo por ti! 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna."

Juan 3:16

Dios te ama tanto que envió un ejemplo vivo de
amor verdadero en Su Hijo Jesús. Jesús no te
demuestra solamente como vivir una vida de
amor sino que llevó a cabo el acto de amor
mayor – ¡El dio su vida por ti!



"Más Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros."

Romanos 5:8

Entonces, ¿cómo puedes llegar a conocer tal
amor? Jesús murió, pero resucitó al tercer día.
El está vivo y quiere amarte y que tú a la vez,
le ames también.

"Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero."

I Juan 4:19

"Que si confesares con tu boca que Jesús es el
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo."

Romanos 10:9

Y Su amor por ti es eterno. El te promete:
"No te desampararé, ni te dejaré." 

Hebreos 13:5 

"Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin
del mundo."

Mateo 28:20



¿Aceptarás tal amor hoy?

¡El quiere escuchar tu voz! Ora de la
siguiente manera:
"Querido Señor Jesús, quiero
amarte y a la vez, ser amado por
Ti. Perdóname de todos mis peca-
dos. Gracias por morir en la cruz
por mí. Yo creo que Tú resucitaste
de entre los muertos, que vives y
que vendrás a mi vida tal como lo
haz prometido en Tu Palabra.
Amén"

"Mas a todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios."

Juan 1:12
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