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Señor Jesús,

Reconozco que soy pecador y que no merezco estar
contigo en el cielo. Pero ahora quiero cambiar la dirección
de mi vida y creer en ti. Te necesito.
Creo que moriste en la cruz para salvarme, y que
resucitaste tal como dice la Biblia. En este momento te
pido que me perdones y que me salves. Yo mismo no
puedo hacer nada para merecer la salvación.
Gracias, Jesús por lo que has hecho por mí. Ayúdame
ahora a obedecerte y hacer toda tu voluntad. Amén.
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