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Para el niño o niña especial que está leyendo esto, si deseas
tener una relación personal / viva con Jesús, entonces haz la
siguiente oración ahora:
              La oración para tu salvación
 
“Padre, vengo a ti en el Nombre de Jesús. Gracias por hacerme
a mí y al universo entero. Creo que Jesús murió por mí en la
cruz. Por favor, perdóname por todas las cosas que he hecho
mal. Padre, gracias por resucitar a Jesús de entre los muertos.
Jesús, te pido que entres en mi vida, para que seas el Señor
de mi corazón hoy. Oro en el Nombre de Jesús, amén.”

Ver Romanos 10: 9-10 en tu Biblia

Debido a que Él ama mucho a cada persona, Jesús
murió en la cruz para pagar el precio por sus pecados,
para que puedan vivir para siempre en el cielo con Él.

Lo grandioso es que, aunque murió por nosotros,
después de tres días, Jesús se levantó de entre

los muertos y está sentado a la diestra de
Su Padre Celestial.

Dios envió a su único Hijo Jesús a la tierra,

para que pudiera salvar a todas las personas del

mundo de ir a un lugar terrible llamado Infierno 

¡Su Nombre es  Jesús!

Jesús quiere ser tu amigo más
cercano y el Señor de tu vida.

Jesús vino a
darte vida

Esto fue para mostrar al mundo entero que Él es Dios; y que
todo lo que habló cuando estuvo en la tierra, era la verdad.

(Ver Lucas 23, Juan 3:16, Juan 14: 6).


