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Compart ir 9

Lo Que Sigue Explica Come Usted Pude Recibir A Cristo
Usted pude rec ibir a Cristo ahora ut i l izando su fe en oración. (Oración es conversación con
Dios).  Dios conoce su corazón y no esta preocupado en sus palabras como lo esta se
preocupado en la act itud de su corazón. Lo siguiente es una oración.

Señor Jesús, Te necesito. .Gracias por morir  en la cruz por mis pecados. Abro las puertas de mi
vida and te rec ibo come mi salvador and señor. .Gracias por perdonar mis pecados y dándome
vida eterna. Hágame la clase de persona que usted quis iera que fuera.

¿Es esta oración la expresión de su corazón?

Si es as í, pues te invito a orar esta oración ahora y Cristo entrará en su vida como lo ha
prometido.

Como Saber Si Cristo Esta En Su Vida:
¿Haz recibido Cristo in su vida? Según su promesa en el  l ibro de Apocalipsis 3:20 , A ¿Dónde
está Cristo ahora en lo referente a usted? Cristo di jo que el entrará en su vida. ¿Él  le
engañaría? ¿Con qué autoridad usted sabes que Dios ha contestado a su oración? .En la
conf ianza en Dios mismo y su en palabra . ..Así como en la Bibl ia profeso de El  ante de su
nacimiento, también nosotros podemos tener confianza que El nos a perdonado.

La Biblia prometa vida eterna a todos quien recibe a Cristo:

"El que t iene al Hijo t iene la vida, y el  que no t iene al Hi jo de Dios, no t iene la v ida. Estas
cosas os he escri to a vosotros que creéis en el  nombre del  Hi jo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna."  (1 Juan 5:11-13). Darle Dios gracias a menudo que Cristo esta en su vida
y nunca te dejara ni  te desampara. (Hebreos 13:5). Usted puede saber la base su promesa
que Cristo v ive en usted y que usted t iene vida eterna a partir  del  ahora en el momento que
usted lo invita entrar. E l no te engañara

Juan 3:16-21

16 Porque de tal manera amó Dios a l mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que cree en El,  no se pierda, mas tenga vida eterna.

17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al  mundo, sino para que el  mundo sea
salvo por El .

18 El  que cree en El  no es condenado; pero el  que no cree, ya ha sido condenado, porque no
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

19 Y este es el juic io: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las t inieblas que la
luz, pues sus acciones eran malas.

20 Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no
sean expuestas.

21 Pero el  que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que
han s ido hechas en Dios.
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