
 La Biblia nos da la ultima invitación en 
Apocalipsis 22:17 “Y el Espíritu y la esposa 
dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que 
tiene sed, venga; y el que quiere, tome del agua 
de la vida gratuitamente.” 
 

Acéptele  como su Salvador. Si usted le recibió 
en su corazón, el siguiente paso es buscar una 
Iglesia y servir al Señor.  Espero verlo en el 
cielo algún día. Romanos 10:13 “Porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.”        

    — J. Cruz 
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 El amor es algo que todos quieren. Hay 

muchos diferentes tipos de amor. Usted puede 

amar a sus hijos y estar dispuesto ha hacer 

cualquier cosa por ellos. Usted puede amar a 

su esposo o esposa con todo su corazón, pero 

el más grande amor de todos es el amor de 

Dios. El permitió que su hijo muriera por   

usted. El lo ama y se interesa mucho por usted. 

“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 
 

 Yo se que mis padres me aman con todo su 

corazón y harían cualquier cosa por mi, pero el 

amor de ellos no se compara con el amor de 

Dios. Cuando fallo, El siempre me perdona. 

¡El también lo quiere perdonar a usted! Lo 

único que necesita hacer es pedirle al Señor 

Jesús que sea su Salvador personal. En Romanos 

10:9, “Que si confesares con tu boca al Señor 

Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo.”  
 

 ¿Pregúntese a usted mismo, si usted muere 

en este momento, iría al cielo o al infierno? 

Dios nos ama a todos, pero para ir al cielo, 

usted debe de pedirle a El que lo salve. La  

Biblia dice en I Juan 4:8, “El que no ama no 

conoce a Dios, porque Dios es amor.” 

 Una vez más, Dios le dice que lo ama    

mucho. El diccionario define la palabra amor: 

“sentimiento de atracción y afecto hacia una 

persona.” La definición de amor de Dios se 

encuentra en I Corintios 13:4 “La caridad es 
sufrida, es benigna; La caridad no tiene envidia, 

la caridad no es jactanciosa, no se envanece;” 

Dios también nos dice en el primer            

mandamiento          — Mateo 22:37   “Y Jesús le dijo:  

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

y con toda tu alma, y con toda tu mente.” 
 
 Jesús murió por usted y resucito el tercer 

día, “Porque primeramente os he entregado 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;” 1 Corintios 15:3-4, 

y ahora esta sentado a la diestra de Dios     

esperando que usted le pide que sea su        

Salvador. El dio su vida por usted y El le ama 

con todo su corazón. 
 
 La Biblia dice en Lucas 19:10 “Porque el 
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que 

se había perdido.” Si usted no le ha pedido al 

Señor Jesús que entre en su corazón, entonces 

usted esta perdido pero El vino a salvarle. ¿Le 

aceptara usted como su salvador personal hoy? 

Probablemente no tendrá otra oportunidad.  


