¿NUNCA SE HA
PUESTO A
PENSAR EN LO

QUE PASARA
DESPUÉS DE LA
MUERTE?

1

¿Nunca ha dicho una mentira?

Si alguien le preguntara: ¿Cómo puedo llegar al
cielo? ¿Cómo le respondería? ¡Antes de
considerar esto vamos a ver cual es nuestra
condición según Dios! No hay alguien en este
mundo que pueda decir que nunca ha pecado.
Pues dice la Biblia en Romanos 3:23 “Por cuanto
todos pecaron, y están distituídos de la gloria de
Dios”. ¿Puede usted decir honestamente que
jamás ha pecado en su vida? ¿Sabe que son los
Diez Mandamientos? Por ejemplo:

1.

2.
¿Nunca ha robado algo sin importar que tan
insignificante sea?
3.
¿Nunca le ha faltado el respeto a su madre ó
padre?
4.
¿Nunca ha visto a una mujer/hombre con deseo
sexual? En Mateo 5:28 Jesús dijo que “que cualquiera
que mira á una mujer para codiciarla (con deseo
sexual), ya adulteró con ella en su corazón”.
5.
¿Ha amado a Dios con todo su alma, corazón, y
mente? Esto quiere decir que ha puesto a Dios
primero en todo, por encima de sus hijos,
esposo/esposa, trabajo, dinero, pertenencias
personales...

Si es sincero con sí mismo y con Dios dirá que ha
quebrado los 5 Mandamientos que mencionamos
previamente. ¡Y eso que nadamas vimos 5 de los 10
Mandamientos! Dice la Biblia en Romanos 6:23 que
“porque la paga del pecado es la muerte” y en Ezequiel
18:4 dice “el alma que pecare, esa morirá”. La Palabra de
Dios dice que habrá un día en el cual moriremos y
tendremos que ser juzgados mediante la Ley de Dios.
Dice en Apocalipsis 20:15 que “Y el que no fué hallado
escrito en el libro de la vida, fué lanzado en el lago de
fuego” y en Apocalipsis 21:8 también dice que “Mas á
los temerosos é incrédulos, á los abominables y
homicidas, á los fornicarios (aquellos que tienen
relaciones sexuales sin estar casados) y hechiceros, y á los
idólatras (dinero puede ser un ídolo), y á todos los
mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y
azufre”.
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¡Podría decir usted que Dios es un Dios de
Amor y que por eso mismo dejará pasar todos
sus pecados! Pero yo le digo que ya que Dios
es JUSTO, no puede permitir que el pecado
vaya sin castigarse. Seremos juzgados hasta
por la palabra más insignificante que salga de
nuestras bocas (Matéo 12:36 dice: “Mas yo os
digo, que toda palabra ociosa que hablaren los
hombres, de ella darán cuenta en el día del
juicio”). Dios es Santo y no hay pecado en
Él (Levítico 19:1 dice “santo soy Yo Jehová
vuestro Dios!) y por esto mismo no puede
haber pecado en su presencia.

Podría decir que usted no ha sido tan mala
persona ó también puede decir que ha hecho
mas cosas buenas que malas a lo largo de su
vida. Pero mire lo que dice Dios Todo
Poderoso sobre todas nuestras buenas obras:
“Todas nuestras justicias son como trapo de
inmundicia”. Dicen las escrituras que Dios
esta enojado con nosotros todos los días por
nuestros pecados. ¿Puede imaginárselo?

¡No se desanime ya que hay BUENAS
NOTICIAS para usted y para todos! Aunque
merezcamos la muerte por nuestros pecados,
Dios mismo ha ofrecido a usted, a mi, y al
mundo entero vida eterna por medio de Su
Hijo Cristo Jesús. Dice en Juan 3:16:
“Porque de tal manera amo Dios al mundo,
que haya dado a su Hijo unigénito; para que
todo aquel que en Él creyere, no se pierda (el
infierno), mas tenga vida eterna (cielo)”.

Imagínese que haya usted cometido un
crimen muy severo y que la paga para este
crimen es cárcel de por vida ó una fianza de
un millón de Dollars; y que antes de pasar
sentencia sobre usted, el Juez se baje de su
banquillo y pague su fianza por completo.
¿No estaría eternamente agradecido al Juez?
¡Es esto mismo lo que hizo Dios por usted!
Dios vino en la forma de hombre en Cristo
Jesús, murió crucificado por sus pecados, fue
enterrado, y al tercer día resucitó según las
escrituras. Romanos 5:8 dice que “Mas
Dios encarece su amor para con nosotros, en
que siendo aun pecadores, Cristó murió por
nosotros” y también Juan 3:36 dice que: “El
que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el
que al Hijo es incrédulo, no verá la vida;
sino que la ira de Dios queda sobre él”.
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Aunque seamos pecadores (¡y siempre lo
seremos!), por medio del sacrificio de Jesús
(que es un regalo que no merecemos),
tenemos el perdón de nuestros pecados ya
que dice en Efesios 1:7: “En el cual tenemos
redención por su sangre, la remisión de
pecados por las riquezas de su gracia”. Dios
es claro en que ésta redención no puede ser
adquirida por esfuerzo propio, es un regalo ó
don gratuito que Dios nos ha dado. Mira lo
que dice en Efesios 2:8-9: “Porque por gracia
sois salvos por medio de la fé, y esto no de
vosotros, es el don de Dios: No por obras,
para que nadie se gloríe”.

¡Solo por medio de Jesús y lo que hizo en la
cruz tenemos vida eterna! Solo por medio de
Él tenemos acceso a Dios el Padre ya que
Jesús dijo en Juan 14:6: “Yo soy el Camino,
y la Verdad, y la Vida; nadie viene al Padre,
sino por Mi”. ¿Cómo puede saber si tendrá
vida eterna en el cielo? ¡La respuesta es
simple! Somos salvos por medio de la
gracia de Dios mediante la fé en SOLO
Jesucristo. Mire lo que dice Dios de su
Hijo: “Y en ningún otro hay Salvación;
porque no hay otro nombre debajo del cielo,
dado á los hombres, en que nos sea necesario
ser salvos” Hechos 4:12. Muchos proclaman
que uno debe de pertenecer a un tipo de
Iglesia ú Organización para ser salvo, pero la
Palabra de Dios es clara como el agua en que
salvación proviene solamente mediante la Fé
en Jesús Nuestro Señor. ¿Me preguntará
usted entonces que debo hacer para ser salvo?
Aquí le presentaré como:
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1.
Primeramente debe de reconocer de corazón que
es un pecador y que la ira de Dios esta sobre de usted
por sus pecados.
2.
Arrepentirse de todos sus pecados (Nota:
arrepentirse de sus pecados quiere decir que aborrece
todos esos pensamientos y acciones que para Dios son
detestables – ¿recuerda los 10 Mandamientos?). Lucas
13:3 dice: “ántes si no os arrepintiereis, todos pereceréis
así”.
3.
Llama sobre el Nombre de Cristo Jesús para que
El cambie su vida y entreguele toda su alma, corazón, y
su mente. Dice en las escrituras que “Que si confesares
con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con
el corazón se cree para alcanzar justicia; y con la boca se
hace confesión para salvación” Romanos 10:9-10.

Ore a Dios lo siguiente:
Dios mío, perdóname porfavor por mis pecados. Y de
verdad que han sido muchos a lo largo de mi vida.
Jesucristo porfavor reina en mi vida, haz en mi tu
voluntad Señor mío, soy tuyo mi Dios, moldeame a
la persona que Tu quieras que sea. Acepto Su regalo
Dios para vida eterna, no porque yo haya tenido
mérito alguno, pero porque es solo Su piedad y Su
amor para hacia nosotros. Pongo toda mi fé en Cristo
Jesús como mi único Salvador y le doy gracias Dios
mio por su regalo tan precioso. En el nombre de
Jesucristo. Amen.

Si oró esta pequeña oración con todo su corazón, ya
tiene vida eterna por medio de Cristo Jesús y no hay
nada en este mundo que se lo pueda arrebatar de sus
manos ya que dijo Jesús en Juan 10:28 que “ Y yo les
doy vida eterna, y para siempre no perecerán, y nadie
las arrebatará de mi mano” y también dijo en Juan
6:37 que “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y
al que á mí viene, no le echo fuera”.
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EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO
PORFAVOR YA NO ESPERE MÁS.
¿CON TODA SINCERIDAD PUEDE
USTED DECIR QUE VA IR AL
CIELO? ACUÉRDESE QUE SERÁ
JUZGADO POR MEDIANTE DE LA
LEY DE DIOS Y SIN JESUCRISTO
DE VERAS QUE NO HAY
POSIBILIDAD QUE USTED SEA
INOCENTE ANTE DIOS. ¿CREE
QUE ES PRUDENTE ARRIESGAR
SU VIDA ETERNA? ¡SU VIDA
ETERNA ESTA SUSPENDIDA
SOBRE EL BALANCE DE LA
INCERTIDUMBRE, PORFAVOR
PONGA SU FÉ EN CRISTO JESÚS
AHORA PORQUE PUEDE QUE NO
HAIGA UN MAÑANA! “HE AQUÍ,
AHORA EL TIEMPO ACEPTO, HE
AQUÍ, AHORA ES EL DIA DE
SALVACION” (II CORINTIOS 6:2).

Que Dios lo bendiga inmensamente!
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