Hola!
Soy un hijo (a) del reino de los cielos. Quiero compartir lo
que esto significa para mí. Me gustaría compartirlo
contigo.

En este punto, puede levantar las manos y protestar:
"¿Puedo tratar de ser bueno, pero perfecto? ¡Eso es
imposible!"

Para mí, ser cristiano significa "SOY SUYO." Pertenezco a
Jesucristo.

JESÚS QUIERE YO VIERA que es imposible para mí, para ti,
para cualquier otro ser perfecto por sí mismo. Él también
quería que yo viera que esto es exactamente lo que Dios
exige: la perfección. ¡Qué dilema!

ME GUSTARÍA COMPARTIR ESTO CON TODOS, pero como
no siempre puedo hablar personalmente con las personas,
uso este folleto como una herramienta para hablar en mi
nombre.

Me obligó a mirar fuera de mí mismo por el poder de estar
bien con Dios. Pero mirar a dónde? Jesús dijo, ¡mírame! "El
pecado se paga con la muerte, pero Dios da vida eterna en
Cristo Jesús, nuestro Señor" (Romanos 6:23)

Expresa lo que la Biblia me dice acerca de Jesús y cómo
llegué a ser bien con Dios a través de Él.

APRENDÍ que Él, "murió una vez por todos nosotros
pecadores culpables, aunque Él mismo era inocente de
cualquier pecado en cualquier momento, para que nos
pudiera llevar sano y salvo a casa de Dios." (1 Pedro 3:18)
También eso, "... hay un Dios y un Mediador entre Dios y
los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se dio a sí mismo
en rescate por todos ... "(1 Timoteo 2: 5)

Eso simplemente no funciona. Siempre extrañamos la
marca, como dice la Biblia, "No hay hombre justo en la
tierra que haga lo bueno y que nunca peque" (Romanos
3:10).
JESÚS TAMBIÉN EXPLICÓ QUE simplemente ser bueno en
el sentido humano no es suficiente. Para estar bien con
Dios debes ser perfecto. ¡Si perfecto! Jesús dice: "... debes
ser perfecto, así como tu Padre Celestial es perfecto”
(Mateo 5:48).
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Entonces vi que estar bien con Dios dependía de lo que
Jesús había hecho y no de lo que yo había hecho.
PRIMERO ME MOSTRÓ que por mí mismo fracaso.
FINALMENTE, JESÚS ME MOSTRÓ CÓMO ME HIZO SUYO.
Él me dijo: "No me elegiste a mí, pero yo te elegí para que
fueras y dar fruto ..." (Juan 15:16)
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También me dijo que Él lo logró a través de la obra del
Espíritu Santo, porque dijo: "Nadie puede decir que 'Jesús
es el Señor' sino por el Espíritu Santo" (1 Corintios 12: 3b).
Mi querido amigo, Dios el Espíritu Santo te está llamando
ahora mismo a través de Su Palabra a creer en Jesús como
tu Salvador y Señor personal, ya que Él también te da el
poder para hacerlo. Lo sé, así es como pude decir: "SOY
SUYO." ¡Tú también puedes!
TE INVITO a hacer lo que hice: ven a Jesús como eres.
Arrepiéntanse de sus pecados (todo lo que te separa de
Dios). Cree en Jesús como Dios, como tu Salvador y como
Señor de tu vida. Luego, continúa en el estudio de Su
Palabra. Busque una comunidad de cristianos donde
pueda aprender más acerca de Dios, adorar, orar y servirle
juntos.
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