Que maravilloso es saber que Dios le ama incondicionalmente y que tiene un plan y un propósito
para su vida; Es El quien le ha mantenido con vida hasta hoy y estoy muy agradecido de tener la
oportunidad de escribirle. Si usted ya recibió a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, nos
regocijamos con usted; Sin embargo, si nunca lo ha hecho, le pedimos que mientras lee esta
carta, tome tiempo para reflexionar en la seriedad y la brevedad de la vida. La escritura dice que
somos “…como la hierba que crece en la mañana y en la tarde es cortada y se seca” (Salmo
90:5-6); También el salmista ora “Enséñanos a ser consientes de la brevedad de nuestros
días…” (Salmo 90:12).
El gozo mas grande que uno puede experimentar es el gozo de conocer a Jesús como nuestro
Salvador; Por el contrario la mayor tristeza en esta vida y en la eternidad es no conocer a Jesús.
“¿Porque que aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O que
recompensa dará el hombre por su alma? (Mateo 16:26).
Es muy importante que tengamos un entendimiento claro de lo que Jesús hizo por nosotros
cuando murió en la cruz; La Biblia nos enseña que Su muerte es la mayor expresión del amor de
Dios para todos nosotros. El dio su vida para evitar que pasáramos la eternidad fuera de la
presencia de Dios. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan
3:16). Eso es amor!
La salvación es un regalo gratis. No podemos ganarla, ni tampoco merecerla. Esto puede ser mas
claramente visto cuando entendemos que la Biblia repetidamente establece que el hombre es un
pecador y que él no puede salvarse a si mismo. Al considerar la interrogante del pecado, nos
encontramos con dos hechos muy sorprendentes.

El primero es que el hombre tiene el pecado como algo muy poco. Se le niega, se hace burla de
él. El Segundo hecho es que Dios si tiene en mucho el pecado. El dice, “El alma que pecare, esa
morirá” (Ezequiel 18:20) “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro,,,” (Romanos 6:23).
Pero Dios, por su misericordia, envió a Su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y lograr un
lugar en el cielo para nosotros el que nos ofrece como un regalo gratis. “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que
nadie se glorie” (Efesios 2:8-9)
¿Como puede usted recibir este regalo gratis? Usted lo recibe cuando le pide al Señor perdón por
sus pecados y lo invita dentro de su corazón; confiando en Jesucristo únicamente para su
salvación. La Biblia dice, “He aquí estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Si usted cree haber pecado contra un Dios justo y de amor y le gustaría recibir el regalo gratis de
la vida eterna por medio de Jesucristo, le invitamos a que ore la siguiente oración:
Amado Dios, reconozco que he pecado y que merezco Tu juicio. Ahora me doy cuenta
que Cristo murió en mi lugar y tomó el juicio que yo merezco. Ahora pongo mi fe en
Jesucristo y lo recibo como mi Salvador y Señor. Bajo la autoridad de Tu Palabra, ahora
me arrepiento y acepto Tu perdón y limpieza de mis pecados y recibo el regalo de vida
eterna.
Gracias Señor, por salvarme.
Si usted ha orado para recibir a Jesús como su Salvador, lo invitamos a visitar una congregación
en su área que enfatice lo que Jesús hizo por nosotros cuando murió en la cruz por nuestros
pecados. Una iglesia de sana doctrina siempre enseñará a vivir de acuerdo con los mandatos de
Dios. Esa iglesia le animará a usar los dones del Espíritu Santo.
Puede retornar las respuestas a las preguntas que están a continuación a la persona que le envió
esta carta si así lo prefiere; Le encantaría apoyarle y orar por usted; Dios le ama mucho y tiene
un plan para su vida.
Sinceramente en nombre de la obra del Calvario,

 He orado la oración del pecador, invitando a Jesús como mi Salvador
 Me he apartado del Señor pero ahora he rendido mi vida a El

Nombre: _____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________

