Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.” Romanos 10:9-10
Dios te escuchará y responderá a toda oración sincera
de corazón.
(Una oración sugerida para aquellos que necesitan
ayuda:)
“Dios, ten misericordia de este pecador. Perdona mis
pecados y limpiame con la sangre preciosa de Jesús.
Yo creo en tí, Jesús. Te pido que entres en mi corazón,
hazme nuevo y sé mi Señor. Te recibo Jesús. Gracias
por hacerme nuevo. Amen.”
Ora y lee la Biblia diariamente para crecimiento, guía
y valor.
D. Soady
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ALGUNA VES HAS PENSADO QUE TE
GUSTARIA COMENZAR DE NUEVO

ALGUNA VES HAS PENSADO QUE TE
GUSTARIA COMENZAR DE NUEVO
Sabías que Dios te ha prometido una vida nueva?
Aquí? Ahora?
Jesus le llama “NACER DE NUEVO.”
Si, es cierto. Tú puedes comenzar tu vida de nuevo.
Tragedias de la vida, pecados, tropiezos y fracasos
pueden ser lavados, y nunca más recordados por
Dios.
Tú puedes empezar de nuevo, hoy!
La palabra de Dios (La Biblia) dice como:
Respondió Jesús le dijo: “...de cierto te digo, que el
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios.” “...el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es.” Juan 3:3, 5-6
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
Juan 3:16
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por
él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado; porque no ha creído en el
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nombre del unigénito Hijo de Dios.” Juan 3:17-18
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad.” 1 Juan 1:9
“Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar
de nosotros nuestras rebeliones.” Salmos 103:11-12
“Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.”
Hebreos 8:12
“Este es el pacto que haré con ellos después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus
corazones, y en sus mentes las escribiré, añade: Y
nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.” Hebreos 10:16-17
“Os daré corazón nuevo, y pondré espiritu nuevo
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.”
Ezequiel 36:26
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aqui todas son
hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación...” 2 Corintios 5:17-18
“...que si confesares con tu boca que Jesús es el
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