El Mensaje de Buenas Nuevas
Jesús está vivo.1 Jesús murió y resucitó.2 Jesús va a volver.3 Jesús es el único
camino al cielo.4 Jesús salva.5 Jesús es capaz de hacer todo lo que como se
menciona en Lucas 4.6 Jesús es Rey y tiene un Reino.7 La única forma en este reino
es necesario nacer de nuevo.8
Jesús murió en la cruz y tomó todos los pecados en su cuerpo. Por su llaga fuimos
nosotros curados.9 Sufrió mucho por todos nosotros para que pudiéramos pasar la
eternidad con Él para siempre.10 Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo
Jesús a morir en nuestro lugar.11 Dios sabía que no podíamos pagar el precio. El
precio era genial y nunca pudo cumplir con los estándares de Dios. Es por eso que
Jesús vino.12
Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús se convirtió en un ser humano.13 Jesús caminó
en esta tierra y con experiencia de toda forma de dolor y rechazo al mismo.14 Fue
rechazado y despreciado. Nadie quería mirar siquiera a él, pero hizo una gran cosa
para nosotros.15 Él nos reconcilió consigo de regreso al Padre.
Por lo que Jesús hizo, que ya no tienen que estar separados de Dios. Jesús murió
para que pudiéramos volver a tener comunión con el Padre.16 Jesús murió para que
nosotros pudiéramos tener vida.17 A través de Jesús, tenemos vida eterna.18 A
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través de Jesús, tenemos el perdón de los pecados.19 Aquellos que creen en Jesús,
nunca va a morir porque Jesús es el que da la vida.20 Jesús da la vida a todos los
que creen en él.21 Y que la vida eterna comienza en el momento que usted lo reciba
en su corazón.22
Usted no tiene que hacer buenas obras o acciones para llegar al cielo.23 Todo lo que
tienes que hacer es creer en Jesús. Invocad su nombre. Pídele que te salve. Pídele
que te ofrecen. Él está aquí. Su Espíritu está aquí para ayudarle.
Que invocare el nombre del Señor. Un llamado a Jesús y serás salvo. Porque si
confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo.24 Usted tendrá la vida eterna. Usted se convertirá en un
hijo de Dios, un ciudadano del reino de Dios.25 El reino de Dios es eterno.26 El
reino de Dios está aquí ahora y está disponible para todos los que reciben a Jesús
como Señor y Salvador.
Jesús es el único camino al cielo. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual
podamos ser salvos.27
Un día Jesús regresará. Él va a regresar otra vez.28 Y un día, él gobernará y reinará
en esta tierra.29 Este mensaje no es para asustar querido. Este mensaje es para
hacerle saber que el tiempo es corto y el retorno de Cristo es pronto. Jesús, el
Cristo volverá otra vez.30 Otra vez digo porque vino una vez como un bebé, pero
cuando venga la segunda vez, vendrá como Rey victorioso.31
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Ahora es el momento de estar listo querido amigo. Ahora es el tiempo para
escuchar. Ahora es tiempo. No endurezcáis vuestro corazón. No se rebelan contra
Dios.32 Hoy es el día de la salvación.33 Tome un momento ahora mismo y el
rendimiento de ti mismo al Señor. Dale tu vida. Entrégate a él. Él está aquí para
usted hoy. Le permite hacer el trabajo profundo de la curación - sanar su corazón y
la limpieza de todo pecado. Él es capaz. Él está aquí. Vamos a rezar juntos.
Querido Jesús. Te pido que me perdones por todos mis pecados. Te pido que me salve. Me he
vuelto la espalda a usted, pero ahora voy a ti. Por favor, límpiame de toda maldad. Por favor
cúrame. Por favor, cúrame en cada área de mi vida. Lo más importante, por favor venga a vivir
dentro de mí. Quiero saber. Yo quiero tener una relación contigo. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo para
siempre, Dios mío, mi rey, y yo elijo servirte para el resto de mis días. Gracias, Señor, por morir
por mí y por haberme salvado. Recibo todo lo que tienes para mí. Espero poder estar contigo
para siempre. Amén.

Queridos hermanos y hermanas, ahora que usted ha hecho esta oración y recibió a
Jesús en su corazón por la fe, que ahora son una nueva creación en Cristo.34 Usted
ya no es lo mismo. Ya no eres la persona que eras hace unos minutos. Jesús está
ahora en su corazón.35 Lo maravilloso es que su Espíritu está con vosotros. Sí, el
Espíritu Santo está con vosotros. Él te guiará y te guiará, mostrando el camino a
través de su verdad que viene de Dios.36
Ahora bien, hay algunas cosas que usted debe hacer. Lee regularmente la Palabra
de Dios.37 Consigue una Biblia y comenzar en el libro de Juan. Leer y estudiar la
Palabra de Dios, porque eso va a transformar su mente.38 Otra cosa - pasar tiempo
orando a Dios todos los días. Aprender a escuchar también. Esta es la comunión.
Así es como se aprende a escuchar su voz, pasando tiempo con él.39 Quiere hablar
con usted por lo que debe aprender a escuchar también. Manténgase alejado de las
cosas que deshonran a Cristo. Pida al Espíritu Santo para ayudarle a encontrar un
lugar donde usted puede aprender más acerca de Jesús.40
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Estoy tan contenta de haber tenido este tiempo juntos. Estoy tan contenta de que
dio su vida al Señor. Usted nunca será el mismo. Crecer en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.41
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