El dios hecho el mundo y todo en él, y
el dios sabe todo, también. Él incluso
sabe cuántos pelos están en su
cabeza. Él sabe su color preferido y
cuántas estrellas están en el cielo.
¿Cómo? Porque él las hizo y las puso
allí. (Romans 6:23) Antes que nací,
dios sabía sobre mí, qué sucedería
cada día de mi vida, cuando salgo
jugar, o cuando duermo en la noche. Él
toma el cuidado de nosotros porque él
no tiene que dormir.
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Si usted cree esto en su corazón,
usted puede hablar con el dios, la
derecha donde usted está. Un
rezo simple al dios para invitarlo en
su corazón podría ser, "dios
querido, estoy tan alegre que
usted sabe todos sobre mí y
amándome. He hecho malas cosas
y estoy apesadumbrado. Quisiera
que Jesús viva en mi corazón y
que me ayudara a amarle más
cada día. Gracias por enviar a su
hijo Jesús para tomar mi lugar y
para ser castigado por mí. Amen."

Usted tiene esperanza Porque:
Usted puede confiar en la promesa
del dios.
"para el whosoever invitará el
nombre del señor será ahorrado"
(vida de Romans 10:13)
Su es eternamente seguro en dios.
"para mí persuaden, esa ni muerte,
ni vida, ni los ángeles, ni los
principalities, ni las energías, ni las
cosas presentes, ni los thngs a
come....shall sean o capaz separado
nosotros del amor del dios, que es
en Cristo Jesús nuestro señor"
(Romans 8:38-39)
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