Señor Jesucristo,
Reconozco que he pecado y que no merezco estar
contigo en el cielo. Entiendo que me amas tanto que
moriste por mí para rescatarme de la muerte eterna.
Creo que resucitaste tal como dice la Biblia y que ahora
me ofreces la vida eterna. Todo lo que significa creer en
ti, quiero hacerlo ahora mismo. Te Necesito. Comprendo
que no puedo salvarme a mí mismo. Tú eres mi única
PLSAL.ORG
esperanza.
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6
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Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para
cada suceso bajo el cielo:
tiempo de nacer y tiempo de morir;
Eclesiastés 3:1-2
Todos estamos participando en ese proceso natural desde el
nacimiento hasta la muerte. Al fallecer un ser querido, sentimos
tristeza por la separación que la muerte ha ocasionado. Ya no
podemos disfrutar de su compañía. Esto debe motivarnos a
pensar en nuestro propio destino final.
¿Dónde pasaré yo la eternidad?
Hay solamente un camino que nos llevará al cielo.
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