
¿Porqué Juan 3:16?
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo el que cree en 
él no se pierda, sino que tenga vida eterna.

San Juan 3:16

  Mientras Satanás busca engañarnos y atarnos al 
infierno, Jesucristo vino del cielo para reunirnos con 
Dios y encontrarnos unos con otros como Cristianos.  
Cuando Jesucristo murió en nuestro lugar, logró un 
camino para que Dios perdone nuestros pecados 
y remueva toda ira, odio y rebeldía de nuestros 
corazónes.  Así nos presenta un nuevo corazón de 
Jesús de verdadero amor con Dios y para nosotros 
mismos.

 Aunque tantas religiones lo intentan, sólo una re-
lación personal con Dios por medio de Jesucristo 
puede hacer este cambio.  Esto comienza en el mo-
mento cuando cada uno de nosotros le pide a Jesús 
que pase a nuestras vidas como único Salvador y 
Señor/Maestro.  Sólo asi podemos ser libres de las 
ataduras de Satanás y escapar del infierno para lle-
gar a ser verdaderos hijos/hijas de Dios que pueden 
vivir con su amorosa presencia y paz hoy y para 
siempre.

¿Porque
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¿Entonces ya sabes donde esta Dios en tu vida?
¿Estará Él por dentro de ti, o nada más por fuera?
  Invítalo en este momento y ora, por favor.  Aquí 
esta cómo hacerlo:  ¡Di la oración más valiosa del 
mundo en voz alta con todo tu corazón!

“Padre Dios, vengo ante ti en el nombre de Jesús.  
Perdona mis pecados y límpiame con tu sangre.  
Creo que Jesucristo murió por mí, y que tú, mi Pa-
dre, lo has resucitado de la muerte.  Ahora declaro 
que Jesucristo es el Señor y Maestro de mi vida.  
Yo ordeno a Satanás que se aleje de mi vida en el 
nombre de Jesús.  Señor, ahora dame tu promesa, 
el regalo gratis de vida eterna, escribe mi nombre en 
el Libro de Vida.  Enviame tu Espíritu Santo para así 
poder seguirte y obedecerte.  Permíteme conocerte 
personalmente y disfrutar de tu vida abundante.  
Gracias  por oírme y responder a ésta plegaria como 
nos prometiste que se cumpliría.  Amén.”

 Si has orado sinceramente, las promesas de Dios 
que están en la Biblia te dan seguridad que Él ahora 
vive en ti, y que tú ahora eres su hijo/hija.  Ya sabes 
que vivirás en la eternidad con Él.

“Mira que estoy a la puerta y llamo.  Si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él 
conmigo.”                                       - El Apocalipsis 3:20

“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.” 
                                                                           - San Juan 1:12

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 
creación.  ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nue-
vo!”                                                      - 2 Corintios 5:17

“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros 
Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéra-
mos la justica de Dios.”                      - 2 Corintios 5:21

“Ésta es la promesa que él nos dio: la vida eterna.”
-1 Juan 2:25

“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro 
Señor.”                                                              - Romanos 6:23

Para obtener más información, por favor escríbe-
nos.  Te queremos ayudar y te amamos.
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