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Debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador.

Juan 1:12 Recibir a Cristo para ser hijo de Dios.
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios;”

Romanos 10:9 Por fe invitarle a entrar a su vida.
.”..que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu cora-

zón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. “

USTED PUEDE RECIBIR A CRISTO AHORA MISMO
MEDIANTE LA ORACION

COSAS

(Orar es hablar con Dios)
Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus
palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. La
siguiente oración se sugiere como guía.
Señor Jesucristo: Gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te
recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de
mi vida. Hazme la persona que tu quieres que sea.
Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración
según tu promesa.

QUE DIOS QUIERE
QUE USTED
CONOZCA

¿Expresa esta oración el deseo de su corazón?
Si lo expresa, haga esta oración ahora mismo, y Cristo
entrará a su vida según Su promesa.

Tel. (506) 2710-7545 / www.iccaguapiles.org
Guápiles centro: de la MUCAP 100 oeste y 50 al sur
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Dios lo ama, y tiene un plan para su
vida.
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3 Cristo es la única provisión para salvarnos.

Juan 3:16 El amor de Dios
“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 10:10b El plan de Dios para
su vida
“….yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.”
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El hombre es pecador y está separa
do de Dios.

El murió en nuestro lugar y resucitó.
Romanos 5:8 Cristo murió en nuestro lugar.
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”

Juan 14:6 Cristo es el único camino.
“Jesús

le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.”

1 Corintios 15:3-6 Cristo resucitó.
Romanos 3:23 Todos somos pecadores.
“....por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios...”

Romanos 6:23 La consecuencia del pecado es
la muerte espiritual o separación de Dios.
“...Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro….”

Efesios 2:8-9 No podemos salvarnos a nosotros
mismos.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”

“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;y que fue sepultado, y
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;y que apareció a Cefas, y
después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la
vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.”

