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Isaias 54:10

“ Un hombre descendia de jerusalen a Jerico, y cayo en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriendole, se fueron, dejandole 
medio muerto.
 Acontecio que descendio un sacerdote por aquel camino, y 
viendole, paso delargo.
 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y vien-
dole, paso de largo.
 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de el, 
y viendole, fue movido a misericordia ; y acercandose, vendo sus 
heridas, echandoles aceite y vino ; y poniendole en su cabalgadura, 
lo llevo al meson, y cuido de el.
 Otro dia al partir, saco dos denarios, y los dio al mesonero, 
y le dijo: Cuidamele ; y todo lo que gastes de mas, yo te lo pagare 
cuando regrese.” 
(S.Lucas 10:30-35)

 Asi como este samaritano tuvo compacion de su projimo, 
asi mismo nuestro Senor Jesucristo tiene compacion de nosotros.
 Talvez se ha alejado de el, o talvez nunca lo ha conocido, 
pero aun asi el esta esperandole con sus brazos abiertos para vendar 
sus heridas. No importa en la situacion en que se encuentre, el esta 
dispuesto a perdonarle, ayudarle, vestirle con ropas limpias, y si su 
corazon ha sido pisotiado, el esta aqui para restaurarlo. 
(Romanos 8: 37-39)

 En San Lucas 15:11, el hijo prodigo gasto su fortuna y al 
tener hambre se acordo que aun los criados de su padre disfrutaban 
de la abundancia de pan mientras el moria de hambre. El se levanto 
y fue a la casa de su padre a pedir perdon, su padre al verlo de lejos 
se levanto y lo vistio, le puso un anillo he hizo un banquete, porque 
el hijo que havia muerto havia revivido. 
 Todo aquel que regresa al camino de nuestro Dios es dada 
una vida nueva, vivimos para Cristo y morimos a los deseos de la 
carne.

“ Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigenito, para que todo aquel en el cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.”

San Juan 3:16

Cristo le ama, y si el mundo te ha dado la espalda el esta aqui para 
darte la salvacion. Si el vacio a inundado tu vida, solo orale a el en 
este instante de esta manera:
 
 “Senor Jesus se que eh pecado, reconozco que me he 
alejado de ti, pero en este momento te ruego, Senor Jesus, que 
me perdones que me limpies porque no soy digno de tu miseri-
cordia pero necesito de ti. Entra en mi vida y hazme como una 
nueva basija porque se que tu eres mi salvador, rompe mis cade-
nas, renueva mi vida y tomame de nuevo en tus brazos asi como 
el padre recivio a su hijo prodigo, en el nombre de Jesus, Amen.” 

Que Dios le bendiga!
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