amor de Jesús
(love of jesus)

Jesús mostró su amor por la
muchos milagros escritos en el
evangelios, pero el milagro más
grande de
todo fue que Él es capaz de
perdonar
de nuestros pecados porque Él
murió en la
Cruce para hacer esto posible!
No hay mayor amor que el que,
que iba a morir por nosotros para
que nosotros
puede ser libre para ser
perdonados y vivir
nuestra vida en victoria y pasar
La eternidad en el cielo con Él!

No importa lo mal que las cosas que
tienen
hecho así, Él, en su misericordia ha
perdonado! Y todavía vienen a Él
a menudo por el perdón y Él está
siempre
allí mismo para amar y perdonar mi!
Él perdonará cualquier cosa que haya
hecho
no importa lo atroz que es!
"El Señor es clemente y lleno de
compasión, lento para la ira y de
. gran misericordia "El Señor es bueno
con todos:
y sus misericordias sobre todas sus
obras! "Salmo 145:8, 9
"Como dista el oriente del ocaso, así
Hizo alejar nuestra
transgresiones de nosotros! "
Salmo 103:12
"Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel
y justo para perdonar nuestros
pecados, y
limpiarnos de toda maldad. "
1 Juan 1:9
"En quien tenemos redención por
Su sangre, el perdón de los pecados,
conforme a las riquezas de su gracia.
Efesios 1:7

Jesús dijo: "Yo soy la puerta por
mí
si alguno entrare, será de
salvo, y entrará, y saldrá,
y hallará pastos. "Juan 10:9
Jesús dijo: "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 con él
¡Yo! "Apocalipsis 3:20
Jesús es el único Salvador:
"Ni es su salvación en cualquier
otro: porque no hay otro
Nombre bajo el Cielo dado
entre los hombres, en que
podamos
ser salvos. "Hechos 4:12
"Mas Dios muestra su amor
introdujo
para con nosotros, en que
siendo estábamos
aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. "
"Pues mucho más, estando ya
justificados por su sangre,
seremos
salvados del castigo (infierno) a
través de
Él ". Romanos 5:8, 9
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"Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar
salvación
por nuestro Señor Jesucristo. "
"El cual murió por nosotros,
para que sea
que velemos o que durmamos,
vivamos
junto con Él! "
1 Tesalonicenses 5:9, 10
Y Jesús, "habiendo sido
perfeccionado,
(Completo) vino a ser autor
de eterna salvación para todos
los
que le obedecen. "Hebreos 5:9
La Biblia dice: "Mas ¿qué dice
ello? La palabra está cerca de
ti, incluso
en tu boca y en tu corazón:
es decir, la palabra de la fe,
que
que predicamos:
"Que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor,
y
creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los
muertos, serás salvos.

"Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar
salvación
por nuestro Señor Jesucristo. "
"El cual murió por nosotros,
para que sea
que velemos o que durmamos,
vivamos
junto con Él! "
1 Tesalonicenses 5:9, 10
Y Jesús, "habiendo sido
perfeccionado,
(Completo) vino a ser autor
de eterna salvación para todos
los
que le obedecen. "Hebreos 5:9
La Biblia dice: "Mas ¿qué dice
ello? La palabra está cerca de
ti, incluso
en tu boca y en tu corazón:
es decir, la palabra de la fe,
que
que predicamos:
"Que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor,
y
creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los
muertos, serás salvos.

"Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con tu boca,
se confiesa para salvación. "
"Pues la Escritura dice: Todo aquel
que
cree en Él, no será avergonzado. "
(Caído en desgracia, se hizo una
vergüenza) Romanos
10:8-11
Si quieres ser salvo, usted puede
decir
este ...
"Padre Celestial, ten piedad de mí,
un pecador. Yo creo en vosotros, y
vuestro
Palabra es verdad.
Yo creo que Jesús es el Hijo de la
Vivir Dios y que Él murió en la
Cruce de modo que ahora puede
tener
perdón por mis pecados y la vida
eterna.
Yo sé que usted no en mi corazón,
mi vida no tiene sentido.
Creo en mi corazón que Tú, Señor
Dios resucitó a Jesús
de entre los muertos.

"Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con tu boca,
se confiesa para salvación. "
"Pues la Escritura dice: Todo aquel
que
cree en Él, no será avergonzado. "
(Caído en desgracia, se hizo una
vergüenza) Romanos
10:8-11
Si quieres ser salvo, usted puede
decir
este ...
"Padre Celestial, ten piedad de mí,
un pecador. Yo creo en vosotros, y
vuestro
Palabra es verdad.
Yo creo que Jesús es el Hijo de la
Vivir Dios y que Él murió en la
Cruce de modo que ahora puede
tener
perdón por mis pecados y la vida
eterna.
Yo sé que usted no en mi corazón,
mi vida no tiene sentido.
Creo en mi corazón que Tú, Señor
Dios resucitó a Jesús
de entre los muertos.

Por favor, perdóname por cada
pecado que
alguna vez ha cometido o
hecho en mi corazón.
Por favor, Señor Jesús,
perdóname
y entra en mi corazón como mi
Señor y Salvador personal hoy
mismo!
Necesito que seas mi Padre y
Amigo. Te doy mi vida, y
pido que me ayude a vivir mi vida
la forma en que quieres que a
partir de ahora
sobre. Te lo pido en el Nombre de
Jesucristo! "
Amen.
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