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QUE SEA DEMASIADO TARDE.
“Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
de los muertos, serás salvo.” Romanos 10:9
Ora este Oracion Mas Importante del Mundo, en voz 
alta y de corazón:
Amado Jesús, entré en mi corazón. Perdóneme mis 
pecados. Láveme con tu sangre. Escribe mi nombre en 
El Libro de Vida. Lléneme del Espíritu Santo, así puedo 
servirte y obedecerte. En el nombre de Jesús, 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. Por ejemplo:
“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
“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro 
Señor.” Romanos 6:23
                                                                 — D. Soady
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EL AMOR DE DIOS LO ENVIO
“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

...PARA CUMPLIR LA VOLUNTAD DEL PADRE
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi vol-
untad, sino la voluntad del que me envió.” 
                                                                     Juan 6:38

...PARA DAR DU VIDA
“...Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.”  Mateo 20:28

...PARA QUE NOSOTROS TENGAMOS VIDA
“...Yo he viendo para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.” Juan 10:10

...PARA QUE NOSOTROS FUERAMOS ENRIQUECI-
DOS
“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesels 
enriquecidos.” II Corintios 8:9

...PARA SER TAL COMO NOSOTROS
“Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció 
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que 
son tentados.” Hebreos 2:17-18
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.” Hebreos 4:15
...Y ASI NOSOTROS SEAMOS COMO EL ES
“Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.” Romanos 8:29
...PARA DARNOS PAZ
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo.” Juan 14:27
...PARA DARNOS GOZO
“Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.” Juan 15:11  

¿HA USTED ACEPTADO EL REGALO DE DIOS? 
SINO LO HA ACEPTADO, HAGALO AHORA, ANTES 
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