PLSAL.ORG
Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados
y cargados,
y yo los haré
descansar.
Jesucristo
San Mateo 11:28
PLSAL.ORG
Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados
y cargados,
y yo los haré
descansar.
Jesucristo
San Mateo 11:28
PLSAL.ORG

descansar.
Jesucristo
San Mateo 11:28
PLSAL.ORG
Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados
y cargados,
y yo los haré
descansar.
Jesucristo
San Mateo 11:28
PLSAL.ORG
Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados
y cargados,
y yo los haré
descansar.
Jesucristo
San Mateo 11:28
PLSAL.ORG

descansar.

Jesucristo

San Mateo 11:28

PLSAL.ORG

Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados

y cargados,
y yo los haré

descansar.

Jesucristo

San Mateo 11:28

PLSAL.ORG

Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados

y cargados,
y yo los haré

descansar.

Jesucristo

San Mateo 11:28

PLSAL.ORG

San Mateo 11:28

Jesucristo

descansar.

y cargados,
y yo los haré

y cargados,
y yo los haré

y cargados,
y yo los haré

Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados

Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados

Vengan a mí
todos ustedes
que están cansados

1 Juan 5,11-13
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en
su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida; quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene
la vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna.
2 Corintios 5,17
Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es
nuevo.
¿Tienes tú la vida eterna en Cristo?
¿La demuestras con tu vida? ¿La compartes con otros?
Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que no merezco estar
contigo...pero ahora quiero cambiar la dirección de mi vida y seguirte a ti. Te
necesito. Creo que moriste en la cruz por mí para salvarme...y que resucitaste
tal como dice la Biblia. En este momento te pido que me perdones y que me
salves. Yo mismo no puedo hacer nada digno de merecer la vida eterna. Tú
eres mi única esperanza. Gracias, Jesús, por tu amor y salvación. Amén.
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