
NECESITADO 
DE UN 
SALVADOR
Escrito por: Cynthia I. 
Martinez
© 2009. JupiterImages

Pasaje Bíblico: Porque de tal manera 
amó Dios al mundo que nos ha dado a 
Su Hijo Unigénito para que todo aquel 
que en Él cree no se pierda mas tenga 
la vida eterna.” Juan 3:16

Para la mente humana, es muy difícil 
creer en Dios cuando no lo podemos 
ver asi como nos vemos cuando nos 
encontramos.  Por lo tanto, la 
actualidad de no poder verlo no 
desvanece Su existencia.  Dios es 
Espíritu y Él siempre está presente a tu 
lado velando cada movimiento, 
escuchando tus pensamientos, 
escudriñando tu corazón esperando 
que le reconozcas.  Él te ama mucho.  
Él te creó.  No eres un error.  
Maravillosamente y con mucho 
cuidado, Él te creó con un propósito.  
Te hizo como nadie mas del pasado, 
del presente, o del futuro.  El te ama 
tanto, que te hizo immortal para que 
vivas para siempre.

Ciertamente, a todos nos llega 
la muerte con el tiempo, pero tu 
alma vive para siempre.  
Definitivamente hay una vida 
después de la vida terrenal.  Él 
te ama incondicionalmente.  
Envió a Su Hijo, Jesús, para 
salvarte.  ¿Salvarte de qué, 
exactamente, del infierno?  
Pues, SI…eso es el regalo MAS 
grande que Él podría habernos 
dado para el futuro…Pero, Él es 
Salvador de mucho mas – aquí 
mismo en la Tierra y  aquí ahora!  
Él quiere salvarte de vagar en la 
vida solo.  La vida puede ser muy 
difícil, pero Jesús vino para que 
no tengas que vivir la vida solo.
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Él vino para guiarte en el sendero 
correcto y ayudarte tomar buenas 
decisiones, salvarte de estar 
estancado en las trampas de la 
vida como caer en una relación 
venenosa, la cual quizás no 
encuentres una salida por causa de 
tus emociones o miedos.  Quizás 
estás estancado en la depresión, la 
soledad, o desesperación…No 
importando lo que estés pasando, 
Jesús vino para salvarte.  No tienes 
que pasar por la vida ni por tus 
circunstancias solo.  Jesús es la 
solución infinita para situaciones 
infinitas….Sin embargo, Él desea 
iluminar tu mundo…Así de tanto Él 
te ama.  ¿Le permites entrar a tu 
corazón, hoy?

          

  Él está preparado para darte la 
bienvenida a cualquier hora! 

Si!  Quiero aceptar a Cristo:  Padre, 
vengo ante Ti para recibir a tu Hijo, 
Jesucristo, como mi Señor y Salvador 
Personal.  Reconozco que he cometido 
cosas incorrectas en mi vida, pero me 
arrepiento de todos mis pecados y 
dedico mi vida a a Ti mientras 
comienzo mi NUEVA vida contigo en 
este momento.  Yo creo en Jesús quien 
vivió en este mundo, murió por mis 
pecados, y resucitó nuevamente.  
Ayúdame a vivir cada día lo mejor que 
pueda y ayúdame tomar buenas 
decisiones mientras camino contigo a 
mi lado!  Amen!  Comienza tu NUEVA 
vida ahora!

SI!  Quiero reconciliarme con Cristo:  
Padre, vengo delate de ti hoy para 
reconciliarme contigo.  Me he 
alejado de ti pero reconozco cuanto 
te necesito!  Perdona mis pecados y 
entra en mi corazón mientras dedico 
nuevamente mi vida a Ti.  Gracias 
por Tu perdón, Tu misericordia y Tu 
gracia infinita!  Amen!

 

Cynthia I. Martinez
Iglesia de Dios - New Verdict Ministry
1859 N. Spaulding St.
Chicago, IL. 60647
New_Verdict@hotmail.com
www.freewebs.com/newverdictministry

Él vino para guiarte en el sendero 
correcto y ayudarte tomar buenas 
decisiones, salvarte de estar 
estancado en las trampas de la 
vida como caer en una relación 
venenosa, la cual quizás no 
encuentres una salida por causa de 
tus emociones o miedos.  Quizás 
estás estancado en la depresión, la 
soledad, o desesperación…No 
importando lo que estés pasando, 
Jesús vino para salvarte.  No tienes 
que pasar por la vida ni por tus 
circunstancias solo.  Jesús es la 
solución infinita para situaciones 
infinitas….Sin embargo, Él desea 
iluminar tu mundo…Así de tanto Él 
te ama.  ¿Le permites entrar a tu 
corazón, hoy?

          

Él vino para guiarte en el sendero 
correcto y ayudarte tomar buenas 
decisiones, salvarte de estar 
estancado en las trampas de la 
vida como caer en una relación 
venenosa, la cual quizás no 
encuentres una salida por causa de 
tus emociones o miedos.  Quizás 
estás estancado en la depresión, la 
soledad, o desesperación…No 
importando lo que estés pasando, 
Jesús vino para salvarte.  No tienes 
que pasar por la vida ni por tus 
circunstancias solo.  Jesús es la 
solución infinita para situaciones 
infinitas….Sin embargo, Él desea 
iluminar tu mundo…Así de tanto Él 
te ama.  ¿Le permites entrar a tu 
corazón, hoy?

  Él está preparado para darte la 
bienvenida a cualquier hora! 

Si!  Quiero aceptar a Cristo:  Padre, 
vengo ante Ti para recibir a tu Hijo, 
Jesucristo, como mi Señor y Salvador 
Personal.  Reconozco que he cometido 
cosas incorrectas en mi vida, pero me 
arrepiento de todos mis pecados y 
dedico mi vida a a Ti mientras 
comienzo mi NUEVA vida contigo en 
este momento.  Yo creo en Jesús quien 
vivió en este mundo, murió por mis 
pecados, y resucitó nuevamente.  
Ayúdame a vivir cada día lo mejor que 
pueda y ayúdame tomar buenas 
decisiones mientras camino contigo a 
mi lado!  Amen!  Comienza tu NUEVA 
vida ahora!

  Él está preparado para darte la 
bienvenida a cualquier hora! 

Si!  Quiero aceptar a Cristo:  Padre, 
vengo ante Ti para recibir a tu Hijo, 
Jesucristo, como mi Señor y Salvador 
Personal.  Reconozco que he cometido 
cosas incorrectas en mi vida, pero me 
arrepiento de todos mis pecados y 
dedico mi vida a a Ti mientras 
comienzo mi NUEVA vida contigo en 
este momento.  Yo creo en Jesús quien 
vivió en este mundo, murió por mis 
pecados, y resucitó nuevamente.  
Ayúdame a vivir cada día lo mejor que 
pueda y ayúdame tomar buenas 
decisiones mientras camino contigo a 
mi lado!  Amen!  Comienza tu NUEVA 
vida ahora!

SI!  Quiero reconciliarme con Cristo:  
Padre, vengo delate de ti hoy para 
reconciliarme contigo.  Me he 
alejado de ti pero reconozco cuanto 
te necesito!  Perdona mis pecados y 
entra en mi corazón mientras dedico 
nuevamente mi vida a Ti.  Gracias 
por Tu perdón, Tu misericordia y Tu 
gracia infinita!  Amen!

 

Cynthia I. Martinez
Iglesia de Dios - New Verdict Ministry
1859 N. Spaulding St.
Chicago, IL. 60647
New_Verdict@hotmail.com
www.freewebs.com/newverdictministry

SI!  Quiero reconciliarme con Cristo:  
Padre, vengo delate de ti hoy para 
reconciliarme contigo.  Me he 
alejado de ti pero reconozco cuanto 
te necesito!  Perdona mis pecados y 
entra en mi corazón mientras dedico 
nuevamente mi vida a Ti.  Gracias 
por Tu perdón, Tu misericordia y Tu 
gracia infinita!  Amen!

 

Cynthia I. Martinez
Iglesia de Dios - New Verdict Ministry
1859 N. Spaulding St.
Chicago, IL. 60647
New_Verdict@hotmail.com
www.freewebs.com/newverdictministry


