	
  

La Prueba de la Buena Persona
¿Eres Bueno?
¿Has tomado el examen?
¿Piensas que eres una buena persona?
Sí , soy una buena persona .

¿Alguna vez has dicho una mentira ?
Sí, he dicho una mentira .

¿Qué te hace eso? ¿Si alguien te miente, cómo
le llamarías?
Bueno, yo soy un mentiroso

¿Alguna vez has robado o tomado algo que no
te pertenecía?
Sí -

Eso te convierte en un ladrón.
Bueno, yo soy un ladrón .

¿Alguna vez has mirado a otra persona con
lujuria o pasión sexual?
Bueno, sí, he mirado con lujuria

Jesús dijo que eso te convierte en un adúltero
El dijo en Mateo 5 que mirar a alguien con lujuria
es haber cometido adulterio con ellos en su
corazón

¿Alguna vez has estado enojado con otra
persona?
Sí, he estado enojado con otra persona.

Jesús dijo , que eso te hace un asesino .
El dijo en Mateo 5 que cualquiera que se enoje contra
su hermano sin causa es culpable de asesinato.

¿Alguna vez has usado el nombre Dios en vano?
¿O has usado el nombre de Dios como una mala
palabra o para expresar disgusto?
Sí , he utilizado el nombre de Dios en vano.

La Biblia llama a esto blasfemia, Dios te ha dado
salud, ojos para ver, oídos para oír, y usas el nombre
de Dios para maldecir, Dios dice que no dará por inocente al
que tome su nombre en vano.

Quizás no te des cuenta... pero estos son solo
cinco de los Diez Mandamientos.
¡Pero por tu propia admisión, y de acuerdo al
estándar de la ley de Dios, los Diez Mandamientos,
eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, asesino,
adúltero de corazón y tendrás que enfrentar a Dios en
el Día del Juicio!

¿Entonces, si Dios te juzgará por Su ley en el Dia del
Juicio, serías inocente o culpable ?
Creo que sería culpable

Basado en tu veredicto de culpabilidad, ¿irías al cielo o al
infierno?
Supongo que al infierno

La Biblia dice que todos los asesinos, adúlteros, ladrones y
mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego - Apocalipsis
21:08.

¿Te preocupa esto?
Sí

LA BUENA NOTICIA DEL EVANGELIO
La Biblia nos ofrece la esperanza.
2 Pedro 3:9 dice que Dios "no quiere que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento"
Y Juan 3:16 dice "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel que en El cree no se
pierda, sino que tenga vida eterna "

Imagina que estás de pie delante de un juez y tu eres
CULPABLE de un crimen muy serio. Toda la evidencia se
presentó y no hay ninguna duda de tu culpabilidad. Ni tus
disculpas, ni tus buenas obras pueden borrar tus crímenes; y
por consecuencia tu tienes que ser castigado. La multa que
corresponde es de $250 mil dólares y no los tienes.
El juez está a punto de sentenciarte, cuando alguien
desconocido corre hacia el juez y ¡te paga la multa! La corte
acepta el pago y te declara libre de los cargos.
Eso es exactamente lo que Dios hizo por ti en la cruz hace dos
mil años.
Romanos 5:8 "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros."

Jesús te amó tanto que pagó el castigo de tu pecado, ¡para
que tu no tuvieras que pagarlo!
Dios ha provisto un camino de escape para ti. Y eso es a
través del evangelio de Jesucristo.

¿Sabes lo que tienes que hacer para ser perdonado?
Debes arrepiéntete de tu pecado

Eso significa que debes alejarte de tus pecados y pedirle
perdón a Dios por quebrantar Su Ley.
Jesús dijo en Lucas 13:3: "Les digo: No, antes si no se
arrepienten, todos perecerán igualmente."
Rehúsa tratar de salvarte por tus propios esfuerzos
Date cuenta que no hay nada que puedas hacer para merecer
el cielo o alguna forma para hacerte lo “suficiente bueno" para
ganarte el cielo.
Efesios 2:8-9, "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto
no de vosotros; pues es don de Dios; no por obras para que nadie se
gloríe."

Confía en Jesucristo como Tu Única Esperanza
Confía en El, como confiarías en un paracaídas si estuvieras
saltando de un avión. No tan solo creerías en el paracaídas, te
lo pondrías (confianza) y saltarías (acción). Así es cómo
debemos poner nuestra fe y confianza en Jesús como nuestra
única esperanza para alcanzar el cielo.
Hechos 4:12, "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que debamos ser
salvos."

¿Cuando crees que estés listo para arrepentirte y creer en
Jesucristo para tu salvación de manera sincera?
La Biblia dice en II Corintios 5:17, "De manera que si alguno es
en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo se pasó ya: he aquí todo
es hecho nuevo."
Espero que verdaderamente pensaras en las cosas que hemos
platicado, no hay nada mas importante que tu salvación
eterna.
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