CERTIFICADO DE NUEVO NACIMIENTO ESPIRITUAL
“De modo que si alguno esta` en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas han pasado;
he aquí todas son hechas nuevas.” 2 Corin. 5:17

¡Yo, ________________________, he decidido principiar mi nueva vida en Cristo Jesús!
Padre Celestial, confieso que soy un pecador (una pecadora) y merezco el castigo de separación eterna
de Ti. Pero te pido tu perdón por mis pecados por el sacrificio de tu hijo, Jesucristo, que murió en la cruz,
y resucito’ de la muerte el tercer día, así venciendo a la muerte y dándome vida eterna, pues yo creo
que Jesús es el Hijo de Dios y mi salvador personal.
“Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8

No entiendo todo lo que esto implica para mi, pero se’ que tu Espíritu Santo ya vive en mi para
ayudarme en todo mientras empiezo mi aventura nueva de vivir en tu reino.
Creo lo que dice este versículo y sus promesas: “Porque yo se’ los pensamientos que tengo acerca
de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. “ Jeremías 29:11
Fecha ___________________________

____________________________________________

Circunstancias alrededor de la decisión arriba:

Firma

Piénsalo,
Usted esta aquí no por casualidad sino por la voluntad de Dios.
Su mano le formo’ y le hizo la persona que es usted.
El no le compara a ningún otro, porque es único/única.
No le falta nada que su amor no le puede dar.
El le permitió estar aquí, en este tiempo de la historia,
Para cumplir Su propósito especial para esta generación.
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Jesús dijo, “Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.” Mateo 28: 19,20

He sido bautizado en la fecha_________________ en _____________________________
“Todo aquel que en el creyere, no será avergonzado.” Romanos 10:11

Circunstancias alrededor de mi bautismo:

Jesús le dijo, “Yo soy el camino y la verdad y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mi.” Juan 14:6
“A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12

¡Bienvenido a la familia de Dios!
www.creyentenuevo.info

