Jesús, el Príncipe de Vida, está llamando
a la puerta de tu corazón. El Rey de
Reyes quiere ser parte de tu vida. ¿Le
pides que entre hoy a tu corazon? ¿No
quieres ser un ciudadano leal de su reino?

Hace mucho tiempo hubo una rebeldia en
el reino del rey más poderoso.
Tristemente todos los subditos
desobedecieron. Pero el Rey de Gloria los
amaba, y él tenía un plan para salvarlos y
rescatar el reino perecido. Aquí está la
historia tal como está registrado en el
propio libro del Rey, la Biblia.

La Biblia 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. Apocalipsis 3:20
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No podemos menos que amarle amor a
Aquel que nos amó primero y murió para
salvarnos. Hoy en día, Jesús llama a los
pecadores para que se arrepienten y
alejen de sus pecados la cara de sus
pecados.

La Biblia dijo, “…la sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado… Si
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
justo para perdonar [nuestros] pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:7, 9
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Jesús resume los mandamientos como
esto… “Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente. Éste es el primero y grande
mandamiento.

Y el segundo es semejante a éste:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Mateo 22:37-39
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El Rey decidió envió a su propio hijo como
regalo para salvar al arrepentido que
confieza su pecados. Comando, “llamarás
su nombre JESÚS; porque Él salvará a su
pueblo de sus pecados.” Mateo 1:21 Y
por lo tanto el Príncipe del Cielo fue
enviado como un bebé y nacido en un
estable. Pero muchos no reconocieron su
venida.

La Biblia dijo, “Porque la paga del pecado
[es] muerte…; mas el don de Dios [es]
vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.” Romanos
6:23
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Pero los hombres malos clavaron a Jesús
en la cruz. El Príncipe de Paz eligió a
morir para liberar los pecadores de sus
pecados Pagó la pena de muerte para
nosotros.

La Biblia dijo, “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
-10-

Todo era perfecto hasta que Adán y Eva,
dos de sus súbditos, desobedecieron al
Rey. Eligieron a escuchar a la serpiente
que hablaba con mentiras, llamado
Satanás. Porque habían desobedecido al
Rey, la ley de la tierra dice que moriran.

La Biblia dijo, “Cualquiera que comete
pecado, traspasa también la ley; pues el
pecado es transgresión de la ley.” 1 Juan
3:4. “Porque la paga del pecado [es]
muerte…” Romanos 6:23
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Así como Jesús creció y se convirtió en un
hombre, la serpiente Satanás intentó que
Jesús a desobedeciera las leyes del reino.
Pero Jesús siempre obedeció su Padre y
decidió rechazar mal. Jesús le dijo a
satanás, “Escrito está también…, No
tentarás al Señor tu Dios.” (Mateo 4:7)

La Biblia dijo, “[Jesús] …fue tentado en
todo según nuestra semejanza, [pero] sin
pecado.” Hebreos 4:15
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Desafortunadamente, el problema del
pecado no se detuvo con Adán y Eva.
Desobediencia se propagó como una
enfermedad, su propio hijo asesino a su
hermano y eventualmente todos los
subditos
One del Buen Rey había
desobedecido. Pero el Rey de Gloria tenía
una plan. El suplicara por su pueblo.

Hace mucho tiempo, incluso antes de que
envió a su hijo a la tierra, el rey de Reyes
escribió su ley, sus diez mandamientos,
en piedra con su propio dedo. El rey de
Reyes prometió mostrar misericordia a
miles de personas que lo aman y guardan
sus mandamientos.

La Biblia dijo, “Por tanto, como el pecado
entró en el mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, y así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos
pecaron:” Romanos 5:12

La Biblia dijo, “Porque éste es el amor de
Dios, que guardemos sus mandamientos;
y sus mandamientos no son gravosos.”
1Juan 5:3 Jesús dijo, “Si me amáis,
guardad mis mandamientos.” Juan14:15
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El príncipe del cielo era ministró entre su
pueblo amado. Trajo alegría y paz a los
de espiritu quebrantados. Él sanó a los
enfermos, resucito a los muertos y ofrecio
esperanza a los de espiritu quebrantados.

Jesús dijo, “El Espíritu del Señor…
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:” Lucas 4:18
-8-

-13-

Él se declaró de sí mismo, “Yo soy el
camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.” (Juan 14:6) Incluso
les encantó a los niños para estar cerca
de él. Él siempre tuvo tiempo ellos.

. “Jesús…les dijo, Dejad los niños venir a
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales
es el reino de Dios.” Marcos 10:14
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Este rey poseía más tierras y mares que
cualquier otro rey ha poseido. De hecho,
sus palabras eran potentes que cuando
habla, la luz, el aire, el agua, las plantas y
los animales aparecieron.

El Rey vendra a reclamar a los
suyos.Quienes “guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.”
Apocalipsis 14:12

La Biblia dice, "Por la palabra de Jehová
fueron hechos los cielos, y todo el ejército
de ellos por el aliento de su boca…Porque
Él habló, y fue hecho…Él mandó, y se
estableció." Salmos 33:6, 9

La Biblia dijo, “He aquí que viene con las
nubes, y todo ojo le verá...”Apocalipsis 1:7
“Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno
según fuere su obra.” Apocalipsis 22:12
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Los Ángeles celestiales fueron enviados
desde el rey del cielo a pastores humildes
para anunciar el nacimiento del príncipe
de la paz. Cantaron, Gloria a Dios en las
alturas y en la tierra paz, buena voluntad
hacia los hombres.

La Biblia dijo, “Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es dado; y el principado
será sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”
Isaias 9:6
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Pero eso no es el fin de la historia. Porque
Jesús, el príncipe de la vida, totalmente
Dios y totalmente hombre, tenía poder
para resucitar otra vez. Y al tercer día
resucitó de la tumba. Esta historia nos da
esperanza de que podamos ser salvados
del pecado.

La Biblia dijo, “… si confesares con tu
boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.” Romanos 10:9
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