El SEÑOR dice:
Este pueblo se me acerca
de palabra nomás,
y me honra sólo con sus labios,
mientras que su corazón
está lejos de mí. Me rinden culto
según los ritos y las doctrinas
de los hombres,
que han aprendido de memoria.
Isaías 29:13
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Señor Jesús, perdóname. Te he ofendido de
muchas maneras y me he separado de ti. No hay nada
que puedo hacer para ser digno de ir al cielo. Lo único
que merezco es la muerte eterna.
Pero por eso moriste en mi lugar para rescatarme,
y resusitaste de entre los muertos para ofrecerme la vida
eterna juntamente contigo.
Todo lo que significa creer en ti, yo quiero hacerlo
en este momento con todo mi corazón. Eres mi única
esperanza. Ayúdame ahora a vivir por ti de verdad.
http://www.LosNavegantes.net
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