Evangelio
de San Juan 10,10

“YO HE VENIDO

PARA QUE TENGAN VIDA,
Y PARA QUE LA TENGAN
EN ABUNDANCIA.”

		“¿CÓMO PUEDO RECIBIR AL
SEÑOR JESÚS?”,
Así, hace poco, me preguntó un jóven. Les había
dado a él y a sus compañeros de la escuela, mientras
se divertían en la pausa midiendo sus fuerzas, un
Nuevo Testamento. Todos se acercaron, y me hicieron
preguntas.
Una de esas preguntas, no la pude olvidar. Pues
la respuesta a ella nos proporciona la llave a la vida
eterna o a la muerte segunda (Apocalipsis 20:14).
DIOS mismo, el cual se hizo hombre en Su Hijo
JESUCRISTO para poder morir por nuestras injusticias
y con eso expiarlas, nos brinda la respuesta decisiva
a esa pregunta de importancia vital (Apocalipsis
20:14).
1°: “Venid a Mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y Yo os haré descanso. Llevad Mi
yugo sobre vosotros, y aprended de Mí ...”
(Mateo 11:28.29).
2°: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad” (1ª Juan 1:9).

3°: “He aquí, Yo 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”, esto significa tener
comunión con DIOS.
Es entonces
lo primero:

Venir a Él.

lo segundo:
		
		
		

Confesar a Él toda incredulidad,
soberbia, supersticion,
impureza, envidia, mentira,
temer a los hombres.

lo tercero:

Abrir la puerta del corazón.

1. Venir al SEÑOR JESUCRISTO, significa: No
permanecer en el fraude de la auto-salvación u otras
soluciones.
2. Confesarle a Él significa: No querer mantener
uno mismo la razón, sino dársela a Él, Que como
´el Justo` puso Su medida en cada corazón y la
manifestó en la Biblia, Su Palabra. Pues Su juicio, Su
dictamen, será lo que contará en el fin. En la cruz Él
murió ejecutando el juicio justo sobre Sí Mismo en
nuestro lugar. Y en la resurrección, experimentó la
confirmación de Dios.

3. Abrir la puerta del corazón, es tomar una decisión
personal: “Señor Jesucristo, por favor perdona mi
culpa ... (comp. Levítico 16:21), purifícame por medio
de Tu sangre derramada en la cruz, y ven a mi corazón
por medio del Espíritu Santo como mi Señor y mi
todosuficiente Salvador!”
Pues la Palabra de DIOS dice: “... a todos los que
Le recibieron, a los que creen en Su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).
¿Quién quiere ´dar la vuelta`, y aceptar este cambio
en su vida? Comp. Gálatas 4:14 y Colosenses 2:6. E. S.

Editor:

Ministerio Evangélico LAV – „LEHRET ALLE V ÖLKER“ e. V.
Postfach 154,
Fon + Fax: 07133 - 7527
74348 Lauffen a. N.
International: 0049 - 7133 - 7527
ALEMANIA
E-Mail: lav@lehret-alle-voelker.de
Homepage: http://lehret-alle-voelker.de
Foto: Gerhard Schadt-Beck
Printed in Germany:
druckerei bothner · Heilbronner Straße 14-16 · 74348 Lauffen a. N.
http: //druckerei-bothner.de · info@druckerei-bothner.de
El comitente – ¡no el editor! – toma la responsibilidad de una distribución permitida de este
folleto.

© 20181 - folleto No. 6 – Spanisch

