Dile a todo

el mun

do

Pouco depoPoco antes de regresar con
Su Padre celestial Jesús le dijo a Sus seguidores: «Id por todo el mundo y
predicad el Evangelio a toda criatura.» (Marcos 16:15 NVI)
Jesús le estaba pidiendo a Sus seguidores que compartieran las buenas
nuevas sobre Él y sobre el regalo de la salvación que Él le ofrece a todo
el mundo.

¿Qué le ofrece Jesús
a todos los que creen
que Él es el Hijo de
Dios y lo reciben en
sus vidas?
Jesús los perdona por
sus pecados y los libra
de culpa. Jesús, que
nunca pecó, murió en
la cruz para pagar por
los pecados de todos
y para que todos
sean perdonados.
«Dios demuestra Su
amor por nosotros
porque sabe que
somos pecadores
y aún así sacrificó
a Cristo por
nosotros.»
(Romanos 5:8)

Jesús nos da vida eterna y nos
promete que viviremos con Él en el
cielo.
«Porque 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)

Jesús puede ser el
mejor amigo de todos.
«Les he llamado
amigos, porque
todas las cosas
que aprendí de Mi
Padre, se las he
dado a conocer.»
(juan 15:15,
parafraseado)

Jesús dijo que todos
los que obedeciéramos sus
sugerencias viviríamos vidas más felices.
«Si saben estas cosas, felices serán si las hicieren.»
(Juan 13:17 parafraseado)

«Amar a Dios implica hacer lo que nos pide y en
realidad no es tan difícil.» (1 João 5:3)

Necesito
ayuda con mis
estudios.

Jesús nutre una amistad más cercana
con aquellos que lo aceptan en sus vidas y
los incentiva a que acudan a Él en momentos de necesidad.
«Mi Dios suplirá todas tus necesidades conforme a Sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús.» (Filipenses 4:19).

Cuando alguien acepta a Jesús en sus vidas, él/ella experimentará Su
amoroso cuidado de manera más personal y obtendrá más fe para
acudir a Jesús en momentos de padecimientos físicos.
«(El SeÑor) perdona todos tus pecados y sana todas tus
dolencias.» (salmo 103:3)

Cuando
compartes
con otros las
buenas nuevas
de la vida de
Jesús, les estás
ofreciendo el
maravilloso
regalo de la
salvación y la
vida eterna
con Él. Hablar
a otros de
Jesús es una
manera de
contarles
sobre tu
amistad con
Él, y de
explicarles
los regalos
que Él
ofrece a
los que
creen en Él.

Y ahora Jesús
es mi buen amigo. Si le
pides…

Todo el mundo
necesita este
precioso regalo
que recibimos
a través de
Jesús, y por
eso Él le pide a
los cristianos
que le digan a
otros que no
lo conocen
cuánto los ama
Él. De ese modo,
ellos también
pueden obtener
estos regalos
estupendos que
nos da Jesús.
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