Fe y Conversión
PROCLAMACIÓN DE JESÚS SALVADOR PERSONAL:
Jesús, yo creo firmemente, que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Que viniste a este mundo no para
condenarme por mis pecados, sino para salvarme.
Reconozco que soy un gran pecador, pero al mismo tiempo proclamo que tu misericordia y perdón son
más grandes que mis pecados.
Hoy proclamo con mi boca lo que creo firmemente en mi corazón: Tú eres el único Salvador de este
mundo. Tú eres mi Salvador personal. Creo en ti, confío en ti y te pido que me des la Nueva Vida en
abundancia que tú ganaste para mí con tu muerte en la cruz y tu gloriosa resurrección. Quiero tener un
encuentro personal contigo y tu salvación. Se y confío en que tu nunca defraudas al que cree en ti.
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