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ORACIÓN DE SALVACIÓN
El Espíritu Santo te atrae hacia Cristo.
Nunca hay un momento equivocado para pedir a Jesucristo en
nuestros corazones y salvarnos de nuestros pecados.
Nunca hay un momento equivocado para arrepentirse y reafirmar
nuestra vida a Jesucristo, especialmente si tenemos mal. Jesucristo nos
ama. Él nunca trata a nadie mal.
Finalmente, usted debe saber que esta es una oración sobrenatural.
Es una oración especial por la salvación. Por favor, lea y después lea en
voz alta con su voz, si usted está de acuerdo:
“Jesucristo, yo sé que eres Dios. Yo sé que usted vino a la tierra y
murió por mis pecados en la cruz. Sé que te has dado como el único
sacrificio de sangre personal por mis pecados, por mí personalmente.
Gracias, Jesús, por hacer eso. Sé que he hecho cosas malas en mi vida.
Tomé algunas decisiones incorrectas. Yo soy pecador por naturaleza.
Yo renuncio a todos los demás dioses. Yo renuncio a Satanás.
“Mis pecados me separaron de ti y yo realmente siento mucho. Yo
me arrepiento. Ahora me alejo de mi vida pecaminosa del pasado, y
recibo una nueva vida contigo como mi Salvador, Señor Jesucristo. Por
favor, perdóname todos mis pecados que he cometido consciente o
inconscientemente. Yo perdono a mis enemigos. Señor Jesucristo,
venga a mi corazón, todo mi corazón. Yo doy todo para ti, Señor Dios.
No dejes nada impuro permanecer. Purifícame por tu sangre:
“Confieso que creo en el Señor Jesucristo. Yo creo en ti, Señor
Jesús. Está escrito en la Biblia que me amas en Juan 3: 15-16. Usted
siempre me amó. Usted es la resurrección y la vida. Yo sé que usted oye
esta oración, Señor Dios. Gracias por ser mi Dios. Yo te amo. Yo soy
resucitado contigo por la Sangre de Jesucristo, por su gracia soberana,
y esta es la confesión de mi fe. Padre, gracias por el don de la vida
eterna.
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“YO SOY una nueva creación en Cristo Jesús. La Biblia Sagrada
es mi fuente de verdad. Yo pido por el bautismo del Espíritu Santo, y
TODOS los dones espirituales que tienes para mí, en el nombre de
Jesucristo. Yo recibo ahora en el nombre de Jesucristo. Usted me
rescató, Señor. Aleluya! Yo perdí las bendiciones de Abraham sobre mi
vida. En el nombre de Jesucristo yo oro, Amén.” Amén.
Ahora, si usted oró y usted quiso decir eso, tengo buenas noticias
para usted! ¡Jesús también significa eso! Usted es ahora un creyente salvo
por la gracia. Los ángeles están celebrando en el cielo. Usted puede
llamarse cristiano. Usted tiene su nombre escrito en el Cielo en el Libro
de la Vida del Cordero. ¡Bienvenido a la familia de Dios!
Sus mejores días están delante de usted. Tantas cosas interesantes y
maravillosas van a suceder contigo. Usted puede contar con eso. Todo
está bien si estás llorando. Lágrimas de alegría.
Consiga tiempo para orar y leer la Biblia, la versión de Reina Valera
Gomez, porque ella tiene el bendecido anuncio de Dios sobre ella. No hay
error en la Biblia.
Recibe el agua bautizada como una señal de su fe.
Cuente a alguien sobre su nueva fe en Cristo y cómo él te salvó.
Jesús es tan bueno. Él realmente nos ama. ¡Es la mejor noticia de siempre!
Nunca olvide cuánto Dios te ama.
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