
Hay Solución

Si crees que no hay solución, si tú no ves
una salida, si te sientes que vives como sin
esperanza, entonces, HOY te tengo noticias:
      Jesús está aquí para salvarte, está aquí
para ayudarte, está aquí para sanarte. 

Porque así dijo el Señor: "Y mirándolos Jesús, dijo: Con los
hombres es imposible; pero con Dios, no; porque con Dios
todas las cosas son posibles."  Marcos 10:37 
      Se dice que la venida del Señor vendrá de repente,
cuando nadie lo espere, como ladrón en la noche.  Pero lo
que no saben que eso aplica a tu vida particular, porque el
día de tu muerte solo el Señor lo sabe, y ese día para ti
habrá llegado el Señor.  PERO la pregunta es, ¿estás
preparado para ese momento? ¿Te irás con Cristo? ¿Serás
salvo o te irás en condenación?

       Tanto sacrificio, ¿Para qué?  Así dejo escrito el Señor
para que tu lo leyeras: "Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por Él." Juan 3:16-17

        Tu eres la razón de Dios para ese sacrificio, porque
Jesús murió por tí, porque quiere tu salvación, y evites tu
propia condenación.  Porque el Señor conoce muy bien la
condenación eterna y le duele que te condenes.  Porque así
está escrito: "Y el que no fue hallado escrito en el libro de la
vida fue lanzado en el lago de fuego."  Apocalipsis 20:15
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Esta es la promesa del Señor la noche que fue entregado, un
Nuevo Pacto en su sangre: "En la casa de Mi Padre hay muchas
moradas; si no fuera así, se lo hubiera dicho; porque voy a
preparar un lugar para ustedes." Juan 14:2 
       En tu corazón y por tus labios está la SOLUCIÓN, confiesa
a Jesús como tu salvador y sanador, para que se cumpla esta
Palabra:  "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
(nueva creación) es ; las cosas viejas pasaron, ahora han sido
hechas nuevas." 2 Corintios 5:17
       No esperes más, y no digas nunca "es que no estoy
preparado ", porque nunca estarás preparado, porque
precisamente Jesús dijo: "El Espíritu del Señor está sobre mí: Por
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres: Me ha
enviado para sanar a los quebrantados de corazón: Para predicar
libertad a los cautivos: Y a los ciegos vista: Para poner en libertad
a los quebrantados: Para predicar el año agradable del Señor." 
Lucas 4:18-19 
        ¿Acaso no te das cuenta cuanto te ama el Señor?  No
esperes a que sea demasiado tarde, porque Jesús, una vez más
insiste y te dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo." Apocalipsis 3:20
         Todos tus pecados han ofendido a Dios, lo has escupido
en el rostro, pero aún así, el Señor que está aquí, mientras lees
estas palabras, te dice: YO TE AMO.  Tu tiempo es corto en esta
tierra, abre los ojos, porque mejor es vivir en Cristo que morir en el
mundo. 
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