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Oración de fe

Romanos 10:8-11
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 9 que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado.
Amado lector si todavía no haz tomado la decisión de dejar entrar a Cristo en tu corazón y deseas hacerlo en este momento te invito
a que repitas en alta voz la siguiente oración:
Señor Jesús: Yo reconozco que te necesito, que tú moriste en la cruz por mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados.
Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que entres en mi y te conviertas en mi Señor y Salvador personal, límpiame
con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado, haz de mi la persona que tú
quieres que yo sea en base a tu propósito. En el nombre de Jesús ¡AMEN!
Si has hecho la oración de fe ¡te felicito! Haz tomado la mejor decisión de tu vida y quiero que sepas que El te ama infinitamente y
¡hay fiesta en los cielos por ti en este momento!

Lucas 15:10
10 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
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