¿Qué es un creyente genuino?
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Lo que no es
-no es de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de ninguna otra secta
Lo que sí es
-es un cristiano en proceso, no perfecto
Lo que cree
-cree en la Santísima Trinidad (Padre, Hijo, y Espíritu Santo)
-cree que la Biblia es la Palabra de Dios y que es la verdad
-cree que María, siendo virgen, concibió del Espíritu Santo y que dio a luz a nuestro
Señor Jesucristo
-entiende que es pecador, y que el pecado ha roto la comunión entre Dios y él
-no desea seguir por ese camino pecaminoso que va a la muerte eterna
-sabe que no es capaz de salvarse a sí mismo y volver a Dios
-cree que el Señor Jesucristo, siendo sin pecado, murió en la cruz para tomar su
lugar y salvarle del infierno
-cree que Jesús resucitó de entre los muertos y que ofrece una nueva vida a todo
aquél que pone su fe en Él
-tiene vida eterna porque ha recibido al Señor Jesús como su Salvador personal
-desea vivir en obediencia a Dios
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algunos católicos y algunos no católicos
son creyentes genuinos... pero no todos
PORQUE
• muchos sólo son cristianos de tradición– por herencia... y realmente
no tienen una fe personal en Jesucristo
• otros son cristianos liberales– no obedecen la Biblia y ni siquiera la han
leído... y tampoco tienen una fe personal en Jesús
• pero... hay algunos católicos y algunos no católicos que sí son cristianos
genuinos– han tomado la decisión personal de arrepentirse e invitar a Jesús a entrar
en su vida para perdonar su pecado y salvarle de la muerte eterna
¿En cuál de estas categorías se encuentra usted?
¿tradicional? ¿liberal? ¿genuino?
Ejercer una fe personal en Cristo es lo único que nos puede salvar.
Cambiar de iglesia o asistir a cierta iglesia jamás salvará a nadie.
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Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios
(Romanos 3,23).
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Cree lo que dice la Biblia. Jesucristo fue crucificado por tus
pecados... murió, fue sepultado, y resucitó de entre los muertos
para salvarte del infierno y darte la vida eterna.
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Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna (San
Mateo 25,46).
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna
(San Juan 3,16).
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí:Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras (1 Corintios 15,3-4).
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Toma la decisión de recibir al Señor Jesucristo como tu
Salvador personal ahora mismo.
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Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio el derecho de ser hechos hijos de Dios (San Juan 1,12).
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Dilo a Él en oración:
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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 tu salvación. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por mí.
Ayúdame ahora a obedecerte y hacer toda tu voluntad. Amén.
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