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La Palabra de Dios es mi Promesa
Aceptando a Cristo como mi Único Señor y Salvador.

Juan 3:16-18. “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. 17.

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya

ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Dios sea toda la Gloria y toda la Honra. Por los siglos de los siglos Amén.

Que Dios te Bendiga
GRANDEMENTE.

Por Gabriela Núñez
el Latino Semanal

Muchos desconocen o ignoran
la importancia de aceptar a Jesu-
cristo como único Señor y Salva-
dor. Unos quizás por ignorancia
otros porque quizás no le dan la
importancia que realmente tiene
esto. Es muy importante tener en
cuenta que así es como obtene-
mos la salvación. De hecho, es la
única forma de poder ser salvos.
Muchas personas creen que, ha-
ciendo obras de caridad, ayudar
alguien, o con el simple hecho de
decir que creen en Dios eso bas-
ta. Otros tienen la confianza de
pensar que con ir a la iglesia de
vez en cuando eso es más que
suficientes para ser salvos y redi-
midos de sus pecados. Y esto no
es así. Hay varios pasos a seguir
para poder ser salvos y redimidos
de nuestros pecados. El primero
es aceptar a Cristo como único
Señor y Salvador. De nada nos sir-
ve ir a la iglesia y creer en Dios
sino ponemos por obra su palabra
y sus mandamientos en nuestra

vida. Muchas personas también
creen que el cristianismo es una
religión y esto no es así. Dios no
es religión, Dios es relación. Hay
una diferencia bien GRANDE en
decir que sabemos que Dios exis-
te y que creemos en él, a afirmar
que lo reconocemos como único
Señor y Salvador. Que creemos
fielmente en su palabra y en sus
promesas. Que reconocemos que
somos sus siervos, que guardamos
sus mandamientos y llevamos un
estilo de vida conforme a su ley.
Querido hermano y hermana que
lees esto. Yo te invito a recibir a
Jesucristo como tu único Señor y
Salvador. Debemos declarar y
confesar con nuestra boca, reco-
nocer y aceptar que él es nuestro
creador, Señor y Salvador. Porque
de él es todo lo que en la tierra
hay y todo lo que en ella habita.
En Deuteronomio 10:14. La Pala-
bra de Dios nos dice, “He aquí de
Jehová tu Dios son los cielos, y los
cielos de los cielos, la tierra, y to-
das las cosas que hay en ella.
Aceptar a Jesucristo como nues-
tro único Señor y Salvador, serle
fiel y mantenernos firmes en sus
caminos debe ser nuestra única
meta para poder ser salvos y redi-
midos de nuestros pecados. En
Romanos 10:9. La palabra de Dios
nos dice “Que si confesares con
tu boca que Jesús es el Señor y
creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás
salvo.” La confesión oral declara,

confirma y sella la creencia del
corazón. En Romanos 10:13. La
palabra de Dios nos dice “Porque
todo aquel que invocare el nom-
bre del Señor, será salvo. Cuando
recurrimos a Cristo y aprendemos
a depender de él, andaremos de
victoria en victoria a pesar de las
aflicciones y pruebas que podamos
estar atravesando. Querido her-
mano y hermana que lees esto, te
invito a que recibas a Jesucristo
como tu Único Señor y Salvador
por medio de esta Poderosa Ora-
ción: “Amado Señor Jesucristo
estoy ante ti en este momento, re-
conociendo que soy un pecador y
que tu sangre es poderosa para lim-
piarme. Me arrepiento de todos
mis pecados y todas mis faltas.  Te
acepto en mi vida y en mi corazón
como mi único y exclusivo Señor
y Salvador. Perdona mis pecados
Señor y límpiame de todos ellos.
Escribe mi nombre en el libro de
la vida. Ayúdame a cambiar y ayú-
dame a ser una mejor persona.
Gracias Señor por tu salvación, por
tu misericordia, por tu gracia y por
hacerme libre, amén y amén. Que-
rido hermano y hermana que lees
esto. Hoy has sido Salvo y Libre.
Has pasado de muerte a vida. Has
pasado de la oscuridad a la luz. Te
felicito y te doy la bienvenida a los
caminos del Señor. Que son lle-
nos de paz, amor y bendición.

La calidad que tengo yo pocos la poseen en el mundo,
afirma Yuriorkis Gamboa antes de su choque en Miami

Yuriorkis Gamboa pudo tomar
una ruta más fácil, pero no quería
presentarse por primera vez en
Miami delante de un oponente sin
recursos ni historia. Por eso no
dudo en elegir a Miguel Beltrán Jr.,
quien viene desde México a sor-
prender a todos los cubanos.

Faltan horas para este choque
de sábado en la Feria de Miami-
Dade, pero Gamboa asume el ries-

go como un hombre al que nada le
sorprende en el boxeo, porque lo
ha visto todo: lo bueno y lo malo.

Campeón olímpico y coronado
profesional, el Ciclón de Guantá-
namo quiere que este 10 de no-
viembre sirva de recordatorio de
lo que ha sido su carrera y lo que
todavía puede ser, ahora que es
propietario de su destino y sus de-
cisiones.

“Sí, y es algo que se puede ver
en mi rostro, se refleja en mi ca-
rácter. Me siento bien, porque tra-
bajar con Pedro Roque es un éxi-
to. Es un entrenador que me co-
noce desde Cuba y que va a tra-
bajar lo que desde niño hemos tra-
bajado’’.

¿Qué diferencia ha hecho un
campamento de 10 semanas?

“Esto es algo muy diferente. Si
yo soy un boxeador de élite no
puedo tener un campo de entre-
namiento mediocre, porque el re-
sultado no va a estar acorde a tu

capacidad. Eso es lo que ha pasa-
do. La gente solo quiere ver lo que
pasa el día de la pelea’’.

Digamos que ahora tú dictas los
tiempos.

“No es lo mismo sentirse pre-
sionado y dar un paso que tal vez
no sea el correcto para uno, que
sabes en el fondo que no lo vas a
hacer correctamente, pero por tu

coraje como deportista y como
guerrero, aceptas cosas que no
debes. Ahora voy con calma y no
por lo que imponga un promotor.


