Valoro el regalo del
sacrificio de Jesús cuando:
1 Reconozco que Dios

me creó con la capacidad
de amarle o rechazarle.

Génesis 1:28 “Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras:
Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen
sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y
todos los animales que corren por el suelo”. NTV
Génesis 2:15-17 “El Señor Dios puso al hombre en el jardín de
Edén para que se ocupara de él y lo custodiara; pero el Señor
Dios le advirtió: Puedes comer libremente del fruto de cualquier
árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y
del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás”. NTV
Deuteronomio 30:19 “Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos
contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte,
entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida, para que
vivan tú y tus descendientes”. NVI

2 Admito que rechacé a Dios

al haber elegido el pecado.

Romanos 3:23 “Pues todos han pecado y están privados
de la gloria de Dios”. NVI
Santiago 4:4 “¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta de que la
amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios?
Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace
enemigo de Dios”. NTV
Génesis 3:1 “La serpiente era el más astuto de todos los
animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día
le preguntó a la mujer: —¿De veras Dios les dijo que no deben
comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?”. NTV

3 Entiendo que el precio de

mi pecado era muerte,
pero Jesús ya lo pago por mí.

Juan 1:14 “Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al
Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. NVI
Juan 15:9 “Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me
ha amado a mí. Permanezcan en mi amor”. NTV
Romanos 5:6-8 “Cuando éramos totalmente incapaces
de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió
por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería
a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien
podría estar dispuesto a dar su vida por una persona
extraordinariamente buena; pero Dios mostró el gran
amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros
cuando todavía éramos pecadores”. NTV

4 Decido creer que Jesús es el

único camino a mi restauración.

Mateo 18:12-14 “Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas
se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve
en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les
digo la verdad, se alegrará más por esa que por las noventa
y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, no es
la voluntad de mi Padre celestial que ni siquiera uno de
estos pequeñitos perezca”. NTV
Romanos 10:9 “Si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los
muertos, serás salvo”. NTV
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