Su increíble Amor y Su Gracia!

Bienvenidos a la Carta de Sara!
Cariñosos saludos a todos en el precioso Nombre de Jesús Cristo, Nombre por
encima de todo nombre!

Mi querido Amigo (a), tienes problemas de depresión, ansiedad, culpabilidad,
vergüenza, temor, desesperanza, soledad, hasta pensamientos de muerte o suicidio?
Has deseado alguna vez una nueva vida llena de paz, felicidad y amor? Hoy puedes
comenzar a disfrutar una nueva vida en Cristo Jesús Es el regalo de Dios para ti!
Dice la Biblia...
Dios creo (hizo) al hombre en Su propia imagen (del polvo lo creo). Después Dios
soplo vida en el y le dio el nombre de Adán.
Después, vio que el hombre estaba solo y le dio una compañera (Eva). Adán y Eva
vivían en el Jardín del Edén.
Dios les dijo que podían comer de todos los arboles frutales, excepto del árbol del
conocimiento del bien y el mal. Si comen de este árbol de seguro morirán
Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del Árbol y por consecuencia
murieron espiritualmente (separados de Dios) y fueron expulsados del Jardín del Edén
La Biblia dice...

Por tanto, como por un solo hombre = entró el pecado en el mundo = y por el
pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron; (Romanos 5:12)
Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como
dice la Escritura: = No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. (Romanos 3:10)
todos pecaron y están privados de la gloria de Dios - (Romanos 3:23)
Mirad: todas las vidas son mías, la vida del padre lo mismo que la del hijo, mías
son. El que peque es quien morirá. (Ezequiel 18:4)
Pues el salario del pecado es la muerte;

(Romanos 6:23-a)

De manera que todos los humanos son pecadores y merecedores de la muerte y del
infierno, pero ....

pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
(Romanos 6:23-b)

Porque Dios amo tanto al mundo, que envió a su único hijo, Jesús, a la Tierra a
redimirnos de nuestros pecados y salvarnos de las llamas del infierno.. Jesús vino y
murió por nosotros. El pago por nuestros pecados con su preciosa sangre. Jesús fue
puesto en su sepulcro y Dios lo resucito de entre los muertos. (Ver Juan 3:16;
Romanos 5:8, 10:9b)
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A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser
justicia de Dios en él. (Corintios II 5:21)
Dios hizo su parte, ahora es tu turno. Que debes hacer ahora?
Jesús dijo que si alguien quiere entrar en el Cielo, el/ella tienen que recuperar el
Espíritu heredado de Adán (el cual esta muerto por el pecado de Adán), y nacer de
nuevo, renacer nuevamente.

Respondió Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. (Juan 3:5)
(El significado aquí de Agua, es la Palabra de Dios y de Espíritu (E mayúscula)
significa el Dios Espíritu Santo)

pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible,
por medio de la Palabra de Dios viva y permanente. (Pedro I 1:23)
Para ser mas claros, cuando un pecador escucha la Palabra de Dios, esta tocara su
corazón y el Espíritu Santo lo convencerá sobre el pecado, rectitud y el Juicio Final.

Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y más cortante que espada alguna
de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las
junturas y médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón.
(Hebreos 4:12)

El Espíritu Santo te ayudara a entender que tu (ej.: La Humanidad) íbamos camino al
infierno. Pero si te humillas y buscas a Dios con corazón arrepentido (dejando atrás el
pecado), Dios




te perdonara tus pecados,
te dará Fe para creer en Jesús y que El vino por ti y murió en tu lugar,
te llenara de gracia para confesar que Jesús es el Amo y Señor de tu vida y tu
Salvador personal.

Supongamos que has invitado a alguien a cenar. Que vas a hacer? Limpiarías tu casa,
para cuando tu invitado venga y toque a tu puerta, tu puedas abrir la puerta y
decirle... “Por favor entra”, Verdad?
Así como queremos tener nuestra casa limpia para nuestros invitados, igual
necesitamos tener nuestros corazones limpios para recibir/invitar a Cristo Jesús
El primer paso es reconocer que nuestros corazones están sucios, (llenos de pecado).
De hecho, nuestros corazones están tan mal que no podemos ver su estado real!

El corazón es lo más retorcido; no tiene arreglo: ¿quién lo conoce?

(Jeremías 17:9)

Agua y jabón no limpiaran nuestros corazones. Lo único que limpia un corazón
retorcido es la preciosa Sangre de Jesús Cristo.

...y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado.
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(1 Juan 1:7b)

En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según
la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e
inteligencia, (Efesios 1:7-8)
...sabiendo que = habéis sido rescatados = de la conducta necia heredada de
vuestros padres, no con algo caduco, oro o = plata, = sino con una sangre
preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, (1 Pedro 1:18-19)
Necesitamos confesar (reconocer) nuestros pecados directamente con Dios y
sinceramente arrepentirnos de ellos. Lo que significa que necesitamos estar de
acuerdo con Dios sobre nuestros pecados y alejarnos de ellos girando nuestro caminar
hacia Dios. Dios espera nuestra confesión para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos y hacernos blancos como la nieve.

Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y
purificarnos de toda injusticia. (1 Juan 1:9)
Venid, pues, y disputemos - dice Yahveh -: Así fueren vuestros pecados como la
grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana
quedarán. (Isaias 1:18)
Nuestro corazón es nuestro hogar y su puerta esta cerrada con llave por dentro.
Tenemos que abrirla, abrir la puerta de par en par e invitar a Jesús que entre en
nuestro corazón.

Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta,
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. (Apocalipsis 3:20)
Así es mi querido Amigo, Pudieras hoy repetir esta pequeña Oración e invitar a Jesús a
entrar en tu corazón?
Te tomara menos que 1 minuto de tu tiempo! La Biblia dice:

Porque, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios
le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para
conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación.
(Romanos 10:9-10)

Por favor, lee con cuidadosamente, cree y repite la Oración, para que tus oídos
escuchen. Es importante que reces seriamente, desde tu corazón. Y recuerda, le estas
rezando a Dios, no a mi.

Oremos...
Dios, soy un pecador. Me arrepiento. Por favor perdona mis pecados.
Lavame y limpiame con la Sangre Preciosa de Jesús y dejame limpio como la nieve.
Reconozco que Jesús murió por mi, fue sepultado y creo firmemente que Tu lo
resucitaste de entre los muertos.
Yo ahora acepto a Jesús como el Amo y Señor de mi vida. Mi Salvador.
Mi Señor Jesús, por favor entra en mi corazón, AHORA:
Te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a ti Jesús!
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En el nombre Santo de Jesús, reprocho y renuncio a Satanás y todos sus trabajos en
mi vida.
Mi Señor Jesús, llename de tu Santo Espíritu y hazme en lo que tu deseas que yo
sea. Guiame hacia la verdad.
Gracias Padre por perdonar mis pecados, salvarme y hacerme en tu precioso hijo.
Te lo pido en nombre de Jesús Amen.

Ahora, si realmente rezaste, sinceramente, desde tu corazón, mi querido amigo, te
haré una pregunta:
A donde esta Jesús ahora?
.
.
.
.
.
.
Si tu respuesta es: “Jesús esta en mi corazón”. Yo creo que realmente rezaste. Si,
Jesús esta en tu corazón ahora. Y cuando recibimos algo, damos las gracias, verdad?
Dar las gracias es la expresión mas pura de la Fe.
Por favor, di ahora, “Gracias Jesús!”
Hasta que digas esta oración aceptando a Jesús como tu Dios y Señor y tu Salvador,
tu relación con Dios era una de “el Creador y su creación,” pero ahora ha cambiado a
“un amoroso Padre y su precioso hijo (a)”.
Según la Sagrada Escritura, ahora eres Salvo (nacido de nuevo). Te has convertido en
un verdadero Cristiano, un hijo de Dios.

...a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que
creen en su nombre; la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que
nació de Dios. (Juan 1:12-13)
Porque cada nacimiento (vida) en este mundo natural, requiere de una semilla
(espermatozoide) y un huevo. Igual sucede en el mundo espiritual donde el huevo es
nuestro espíritu y la semilla es la incorruptible y siempre viva Palabra de Dios.

...pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible,
por medio de la Palabra de Dios viva y permanente. Pues toda carne es como
hierba y todo su esplendor como flor de hierba; se seca la hierba y cae la flor; pero
la Palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la Palabra: la Buena Nueva
anunciada a vosotros. (1 Pedro 1:23-25)
Así es que alegrate, se feliz, eres ahora un recién nacido en la familia eterna
de Dios. Renacer significa ser una nueva persona. Eso es lo que Dios quiere que seas.

Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es
nuevo. (2 Corintios 5:17)
Este es el simple Plan de Salvación de Dios!
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Probablemente has visto anuncios en los periodicos o en la Television sobre cosas y/o
objetos perdidos o personas desaparecidas. En la mayoria de los casos, los anuncios
ofrecen recompensas para las personas. El ofrecimiento es para todo el publico y en
general para los que ven el anuncio. Pero, solo los que encuentran y devuelven estos
objetos, o brindan pistas para encontrar a las personas, son los beneficiaros de estas
recompensas, verdad?
Igualmente, el regalo de la Salvacion de Dios, atravez de nuestro Se ٌor Jesus Cristo,
es ofrecido para toda la Humanidad. Dios hace posible de llevar este mensaje a todo
el Mundo en general. Solo aquellos que creen y aceptan reciben el Don de la
Salvacion.
Dios nos da la Salvación a todos por su divina Gracia. (Gracia que no merecemos);
tenemos que recibirla (hacerla nuestra) por la Fe (creyendo y confiando)!!! No
tenemos que pagar nada, ya que esta escrito, ...pero el don gratuito de Dios, ...
(Romanos 6:23b).

،Gracias a Dios por su don inefable!

(2 Corinthians 9:15).

“Don gratuito”, no significa don barato. La Salvación es el Don mas precioso de Dios
para la Humanidad porque Jesús pago por ella (por nuestros pecados) con Su Vida y
su Preciosa Sangre.
Supongamos que yo te doy un regalo, digamos un lápiz Quizás tu digas, “Ah, es un
simple lápiz”. Y lo tires, sin importancia en algún lugar. O quizás digas, “ Ah, que lápiz
mas bonito”. Y lo utilices diariamente.
Mantén tu salvación viva!!!!

La Biblia (La Palabra de Dios) es el Manual de Instrucciones de Dios para ti y toda la
humanidad. Instrucciones de Dios que nos dice como vivir aquí.... que debemos y no
debemos hacer... e instrucciones para como prepararnos para nuestra vida después de
aquí.
Como te mencione anteriormente, tu eres ahora un recién nacido en la familia eterna
de Dios. El alimento esencial de un recién nacido es la leche.

Como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual pura, a fin de que, por ella,
crezcan para la salvación, (1 Pedro 2:2)
La Biblia dice que nuestras “buenas obras”, son como “paños inmundos”
delante de Dios. (ver Isaias 64:6)
Nuestra religión, iglesia, denominación o secta no pueden salvarnos del infierno.
Nuestros Obispos, Pastores, Sacerdotes, etc. no pueden salvarnos del infierno. Por
nuestros pecados, toda la humanidad esta destinada a sufrir las llamas del infierno.
Ese es el destino que nos merecemos. Ningún ser humano puede salvarnos del
infierno, solamente Jesús!.
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La Biblia dice que no podemos ganarnos el Cielo. Es un regalo, un don de Dios, por la
gracia de Dios y por medio de Jesús Cristo. Jesús es el único camino al cielo! Por
medio de la Gracia has recibido la Salvación

...pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de
vosotros, sino que es un don de Dios; tampoco viene de las obras, para que nadie
se gloríe. (Efesios 2:8-9)
Si te hubieras muerto antes de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, te hubieras
perdido para siempre en las interminables llamas del infierno. Esta es la gravedad!!!
La vida Cristiana, es de hecho, una relación personal entre dos personas; la miá es
entre Jesús Cristo y yo. Tu relación debe de ser entre Jesús y tu. Mantén viva tu
relación!
Si naciste en una familia Cristiana, puedes pensar que automáticamente eres
Cristiano. Pero la verdad es que nadie nace siendo Cristiano. Por que esta escrito,

... que no hay acepción de personas en Dios.

(Romanos 2:11)

No es un error que una persona haya nacido siendo Musulmán, Hindú, o cualquier de
otra religión Jesús murió por toda la humanidad. (Ver Juan 1:12-13; Romanos 5:6)
Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ni circuncidado o sin
circuncidar, ni Católico o Protestante, ni Ortodoxo o Episcopal, ni Metodista o Bautista,
porque todos somos uno en Jesús Cristo y Cristo en todos. (Ver: Galatas 3:28;
Colosenses 3:11)

Que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos,
rico para todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se
salvará. (Romanos 10:12-13)
...«Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los
hombres que todos y en todas partes deben convertirse, (Hechos. 17:30)
...y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las
naciones, empezando desde Jerusalén. (Lucas 24:47)
Muchas personas creen que no existe Dios, otros creen que podrán llamar a Dios en el
ultimo momento, pero tristemente no comprenden que pueden caer de espaldas a un
minuto para las doce! No tendrán una ultima oportunidad! Muchos se burlan del
Infierno, pero el Infierno es una realidad.
El famoso escritor Dante escribió que podría haber un gran rotulo en la entrada del
Infierno indicando, “Abandonen toda esperanza todos los que entren aquí.”
El mas sabio de los sabios, el Rey Salomón, escribió, “Camino de la vida, hacia arriba,

para el sabio, para que se aparte del fuego, que está abajo.

(Proverbios 15:24)

Eso significa que si una persona vive 100 años, visita la Iglesia, el Templo, la Mezquita
regularmente, siempre reza, da ofrendas, ayuda al pobre, fue bautizado, recibe la
comunión, etc., pero no tiene una relación personal con Jesús, esta perdido. Al menos
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que llame a Jesús su Señor y Salvador. Jesús no puede salvarlos del infierno, no
porque no tenga poder o no sea capaz, pero porque El no traiciona Su Palabra.

Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre.
Que yo, Yahveh, no cambio...

(Hebreos 13:8)

(Malaquias 3:6a)

Por la Gracia de Dios ahora eres un Hijo (a) de Dios. Tu próximo paso es obedecer a
Dios, tu Padre en los Cielos, es tomar el bautismo del agua, para simbólicamente
identificarte con la vida, muerte y resurrección de Jesús para que así camines nuevo
en la vida.
Ahora el Espíritu Santo esta dentro de ti, como deposito y para asegurarte que tu
perteneces a la familia Eterna de Dios. Tu tienes que recibir completamente al Espíritu
Santo y como evidencia hablaras en lenguas y llevaras una vida Cristiana nueva, santa
y victoriosa.
En la Biblia somo comparados con los arboles. Jesús dice que a un buen árbol se le
reconoce por sus frutos. La Biblia nos llama a dar frutos buenos de arrepentimiento!.
Que es realmente el arrepentimiento?
Tu (todas las personas) íbamos derecho al Infierno. En nuestro camino, escuchamos la
Palabra de Cristo. Entonces el Espíritu Santo te convenció de tus pecados y entendiste
que eres un pecador y que irías al Infierno. Allí te detuviste, volviste tu mirada a Dios
y pediste perdón por tus pecados y decidiste seguir a Cristo Jesús Esto es
arrepentimiento. Que simplemente es dar una vuelta en U en el curso de tu vida.
Por favor humilla tu corazón y permite que el Espíritu Santo cambie tu vida... tu
actuar, en especial tu hablar. Nacer de nuevo significa ser una nueva persona. Eso es
lo que Dios quiere que tu seas.

Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es
nuevo. (2 Corintios 5:17)
La gente con la que te relacionas todos los días deberán ver un cambio en ti, y
deberán preguntarte, “Hey, algo te ha pasado a ti. Que paso?” Y tu les dirás, “Es
porque Jesús esta en mi ahora; El me cambio”.
Usa esta oportunidad para hablarles de la Salvación Ayudales a entender como invitar
a Jesús a sus vidas y ser salvos, nacer de nuevo.
Recomiendales este sitio.
Recomienda este sitio a tus amigos. Por favor llena el formato para emails debajo,
es muy facil. Con un solo click, puedes enviarle un email a todos tus amigos!
(Tambien puedes escoger este sitio como uno de tus Favoritos.)
RECUERDA: Cada uno de nosotros estara frente a Dios el Dia del Juicio Final y dar
cuentas de todo lo que hacemos, decimos y pensamos en esta Tierra. La Biblia dice,

“El hombre esta destinado a morir e despues, pasar jucio...”

(Hebrews 9:27). Dios tiene una
cita para cada uno de nosotros, para estar frente a el personalmente y verle cara a cara, el Dia
del Juicio Final. No habra excepciones! Absolutamente nadie sera excempto. De manera que
vive Hoy como si te fueras a presentar a Dios mañana!
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Ya dijiste la Oracion anterior? Si no, espero que reces ahora y recibas el regalo
gratuito de Dios , el regalo de la vida eterna:
Dios, soy un pecador. Me arrepiento. Por favor perdona mis pecados. Lavame y
limpiame con la Sangre Preciosa de Jesús y dejame limpio como la nieve. Reconozco
que Jesús murió por mi, fue sepultado y creo firmemente que Tu lo resucitaste de
entre los muertos. Yo ahora acepto a Jesús como el Amo y Señor de mi vida. Mi
Salvador. Mi Señor Jesús, por favor entra en mi corazón, AHORA: Te entrego mi
espíritu, mi alma y mi cuerpo a ti Jesús! En el nombre Santo de Jesús, reprocho y
renuncio a Satanás y todos sus trabajos en mi vida. Mi Señor Jesús, llename de tu
Santo Espíritu y hazme en lo que tu deseas que yo sea. Guiame hacia la verdad.
Gracias Padre por perdonar mis pecados, salvarme y hacerme en tu precioso hijo. Te
lo pido en nombre de Jesús Amen.
Si has rezado y has aceptado a Jesus hoy (por medio de este sitio), querido hermano
o hermana, por favor enviaame un correo a: his_amazinglove@yahoo.com para que
yo tambien celebre contigo.
Tienes una Biblia? Por favor escribe en ella la fecha de hoy en tu Biblia. “Yo hesido
salvado, nacido de nuevo (fecha)” o He aceptado que Jesus es mi Dios y Salvador
(fecha) o “El dia que me converti en Cristiano) (fecha)
Si alguien te pregunta, “Ya sos salvo, o has nacido de nuevo?”, contesta, “Por su
Divina Gracia, si lo soy”.

“He escrito todas estas cosas para todos ustedes que creen en el nombre del Hijo
de Dios, para que tambien tengan vida eterna.” (1 John 5:13 NIV)
Que la Gracia de nuestro Señor Jesus Cristo este con todos ustedes siempre. Amen.
Con ustedes en Christo,

Sarah
(Todos los versiculos han sido tomados de RSV Bible, al menos que sea de otra manera indicada;
atributos adicionados.)
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