Chaꞌa
Chaꞌa Jesucristo rinao jaꞌa. Sonríe Jesucristo te ama

Ndudaa ná thjen ngajni anto rinao Ndo kainxin chujni jii ngataꞌa
ngataꞌa nunthe, ko
mexinxin bajon Ndo thi nakuaxinxon xeꞌen
xeꞌen Ndo ixin kainxin chujni dithikaon ngain
jeꞌe
jeꞌe xan tsjiꞌa na ngain thi xruꞌi dangaꞌa ko rukjan na inaa chujni naruaxin. Juan 3:16

Por que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito , para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16

La tumba donde el cuerpo del Señor Jesús fue puesto está
vacía. El resucitó al tercer día después de su muerte en la cruz. El
está vivo. El quiere entrar en tu vida. Jesús mismo dijo:

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque
muera, vivirá. Juan. 11:25

Su nacimiento fue único. La Escritura nos dice que él nació de
la virgen María. Su vida fue única. El poder de Dios estaba activo en
su vida. El vivió una vida santa y nunca pecó. El hizo grandes
milagros que nadie más ha hecho en la vida. Su mensaje fue único.
El ofrece amor, perdón y un nuevo estilo de vida a todos aquellos
que le reciben como Salvador y Señor. Donde quiera que su mensaje
ha sido enseñado el resultado ha sido vida nueva, esperanza y un
nuevo propósito para la vida.
Su nacimiento, su vida, su muerte, y su resurrección,
comprueban que Jesús es exactamente quien él decía ser:
el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Este mismo Jesús
está vivo hoy. El quiere venir a tu vida, perdonar tus pecados,
y darte el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Atiende a su
palabra:

Jesús dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos
y cargas, y yo los haré descansar. Mateo11:28 Yo soy el camino,

la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.
Juan. 14:6

Este es un ejemplo de como orar: Señor Jesús te necesito. Gracias por
morir en la cruz por mi pecado. Quiero recibirte como mi Salvador y Señor.
Toma control de mi vida. Hazme la clase de persona que tu quieres que yo sea.
Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, puedes recibir a Jesús allí
donde estás ahora mismo. Repite esta oración en silencio después de mi, una
frase a la vez.
Señor Jesús te necesito...
Gracias por morir por en la cruz por mi pecado...
Quiero recibirte como mi Salvador y Señor...
Toma control de mi vida...
Hazme la clase de persona que tu quieres que yo sea...
Amen.
Si quieres experimentar la vida abundante que Jesús promete, habla con él en oración
cada día; descubre el plan para tu vida leyendo la Escritura; y reunete con otros que le
aman y que le siguen a él. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas.

Nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5b
Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Mteo 28:20b

