Disculpa a la Demanda
La persona que se menciona desea entrar a la Disculpa a la Demanda con DIOS PADRE, Creador del Cielo y la
Tierra, en un completo y arreglo final de la acusación. El efecto de entrar a esta Disculpa a la Demanda le dará
a la persona el perdón sobre el castigo de todo su pecado. Antes de entrar o de firmar esta Disculpa a la
Demanda, se le advierte a la persona de cuidadosamente examinar su corazón y motivos y considerar el costo.
Esta Disculpa a la Demanda será inválida y no tendrá efecto legal si la persona no se compromete a todas y cada
una de las siguientes condiciones.
I.

LA ACUSACIÓN

Usted Ha Pecado Contra Dios.
“Por cuantos todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom. 3:23).

II.

EL CASTIGO

El castigo de la acusación es muerte espiritual.
“Porque la paga del pecado es muerte…” (Rom. 6:23).
“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” (Mat. 25:46).

III.

EL PERDÓN

DIOS PADRE le ha ofrecido un completo y perdón absoluto de la acusación a la persona que se menciona y que
esta de acuerdo y se compromete a las siguientes condiciones:

A. Condición del Perdón #1 – Admitir
Yo me confieso culpable de la acusación y admito que he pecado contra Dios con mis acciones,
palabras, y pensamientos.

B. Condición del Perdón #2 – Creer
1. Yo creo que el castigo de mi pecado es un castigo eterno.

2. Yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que él murió en una cruz y derramó Su sangre
para pagar la culpa de mi pecado. Yo creo que él fue enterrado y que resucitó de entre los
muertos el tercer día.

C. Condición del Perdón #3 – Comprometer
1. Yo confieso que Cristo Jesús es el Señor y me someto y me rindo a él como el jefe absoluto
y la autoridad de mi vida.
2. Yo me arrepiento de todo mi pecado y le pido perdón a Dios. También le pido a Dios por
Su gracia y ayuda para que yo pueda dejar todo mi pecado.

Entendiendo y cumpliendo estas condiciones, yo personalmente acepto el perdón por fe.

Fecha: _________________

_____________________________________
Firma

Testigo: _______________________________

“En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos” (Tito 1:2)
“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” (Juan 3:16).
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