SANIDAD PARA UN CORAZÓN HERIDO
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Dios tiene la cura para ti. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Piensas que no hay
mañana para ti? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lastimado y sin
esperanza? Cuando tú has dado todo y no recibes nada a cambio,
cuando has tratado de llenar ese hueco en tu corazón consultando a
toda clase de personas y objetos para que solucionen tus problemas o
te respondan: ¿porqué a mí?
Tal vez hayas estado buscando en el lugar menos indicado. ¿No te
gustaría que tu vida pasada quedara sepultada en lo más profundo
del mar? ¿Te gustaría empezar de nuevo, tener una nueva
oportunidad? ¿Sentirte realmente amado? ¿No te gustaría saber que
hay alguien a quien le importas tanto que dio su vida por ti?

Déjame decirte algo: Dios es aquel que te mostrará un nuevo amanecer, que renovará tu corazón, sanará tus
heridas y te dará una nueva esperanza. Dios dio todo por ti: entregó a su único hijo, a Jesucristo, para que todas
tus heridas fueran sanadas y disfrutaras del gran amor que Dios tiene para ti. (Juan 3:16)
Jesús es la respuesta a todas y cada una de tus preguntas que han quedado en el aire sin respuesta. Jesucristo es
ese ser que derramó su sangre por ti para que estuvieras a su lado siempre, entre sus brazos, sintiendo ese amor
inigualable que no tiene principio ni fin, que no es condicionado.
Dios dijo en Jeremías 33:6 "He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia
de paz y de verdad"; en Miqueas 7:19 "Él (Dios) volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados"; también en Apocalipsis 3:20 Jesús dijo "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".
Lo único que debes hacer para vivir ese gran amor que Dios tiene reservado para ti, es clamar a Él y reconocerlo
como tu Señor y tu Salvador. Jesús te está esperando, quiere estar contigo para siempre y renovar tu vida, darle
un nuevo sentido a todo lo que hagas y mostrarte el inigualable amor que puede darte. Nunca más te sentirás
solo.
Dios te revelará, a través de su Palabra que es la Biblia, quién es, cómo es, de qué forma puedes experimentar el
amor que tiene por cada uno de nosotros, especialmente por ti. Gracias a ese sacrificio hecho por Jesucristo,
muchas personas están viviendo el amor de Dios, constante e inigualable; ellos están conviviendo con Dios, su
Creador, y aprendiendo cómo vivir una vida plena, llena de amor, de gozo, de prosperidad y de paz. Estas
personas le han entregado su corazón a Cristo y creen en Él con tanta fe, que Dios se les da a conocer en amor
día con día.
¿Estás seguro de querer seguir viviendo lastimado, sin esperanza y sin amor? ¿O prefieres conocer a un Dios
amoroso, verdadero, poderoso, real, que te habla y te escucha, que te enseña a vivir como Él quiere que tú vivas
para llenarte de bendiciones?. No aguardes más, Dios te está esperando y tiene muchísimo amor para ti. Habla
con El, derrama tu corazón ante El. Dile algo así:
SEÑOR JESÚS: TU MORISTE POR MI EN LA CRUZ. TU ME AMAS COMO NADIE. TE PIDO
QUE ENTRES A MI CORAZÓN Y LO SANES PARA QUE YO PUEDA AMAR COMO TU
AMAS. PADRE CELESTIAL YO VENGO A TI POR LA FE EN TU HIJO.
TÓMAME COMO TU HIJO(A) Y LLÉNAME DE TI. ENSÉÑAME A RECIBIR TU GRAN AMOR
Y CONFIAR EN TI. TE ENTREGO MI VIDA. AMÉN.

Si quieres saber más por favor contactanos a través de la página www.vidaenplentud.com
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