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ANTES DE PODER SUBIR…
Reconoce que eres pecador, separado de Dios. Romanos 3:23
Cree lo que dice la Biblia... que Jesucristo fue crucificado por tus
pecados... murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos para
rescatarte del infierno y darte la vida eterna. 1 Cor 15:1-4, Ap. 20:15
Toma la decisión ahora mismo de recibir por fe al Señor Jesucristo como
San Juan 1:12
tu único y suficiente Salvador.
Dilo a Él en oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no
merezco estar contigo en el cielo... pero ahora quiero cambiar la dirección
de mi vida y creer en ti de verdad. Te necesito. Moriste en la cruz para
salvarme, y resucitaste tal como dice la Biblia. En este momento te pido
que me perdones y que me salves. No hay nada que puedo ofrecerte para
ser digno de tu salvación. Eres mi única esperanza. Ahora quiero seguirte
y obedecerte de todo corazón. Amén
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