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  Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros 
pecados, para librarnos del estado perverso actual 
del mundo... Gálatas 1:4

Señor Jesucristo,
   Lucho continuamente. Deseo hacer lo bueno, pero 
muchas veces no logro vencer mi propia maldad.
     Por eso moriste por mí, para liberarme de la esclavitud 
al pecado. Resucitaste de entre los muertos, y ahora me 
ofreces la vida eterna juntamente contigo.
   Todo lo que significa creer en ti, quiero hacerlo ahora con 
todo mi corazón. Te necesito. Eres mi única esperanza.
   Ayúdame ahora a seguirte y hacer toda tu voluntad.
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