Descubre El
Misterio
Entre Dios y Tú

La lujuria como deseo sexual es como cometer
adulterio en tu corazón (Mateo 5:28). Robar,
mentir, y desear lo ajeno. Todos estos son
pecados en los ojos de Dios. La Biblia dice:
“Porque el que cumple con toda la ley pero falla
en un solo punto ya es culpable de haberla
quebrantado toda” (Santiago 2:10).
Dios conoce nuestros corazones y nuestros
pensamientos (Jeremías 20:12). No hay nada
que nos pueda justificar ante Dios. Ni buenas
acciones, ni haciendo obras de caridad, no hay
nada humanamente que podamos hacer para
ser justos y ser librados del castigo y las
consecuencias del pecado (Isaías 64:6 y
Romanos 3:10). “Todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).
“Porque la paga del pecado es muerte”
(Romanos 6:23).

Las Malas Noticias
El pecado nos separa de Dios. Pecado es todo
lo que esta en contra de la Ley de Dios; Los
Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17). Como la
idolatría: Que es darle prioridad a otras cosas
en tu vida, más que a Dios o cuando creemos en
un dios que se sujeta a nuestro estilo de vida
pecaminoso y no a lo que dice la Palabra de
Dios. Cuando usamos el nombre de Dios en vano
o a la ligera. Cuando no observamos el día de
reposo. Cuando no obedecemos y honramos a
nuestros padres. Cuando odiamos o
despreciamos a alguien es como cometer
asesinato en tu corazón (1 Juan 3:15).
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Todos somos culpables de violar la ley de Dios,
y todos estamos sujetos a pagar las
consecuencias de nuestros pecados después de
la muerte en el día de juicio.
Está establecido que los seres humanos
mueran una sola vez, y después venga el [Día
de] juicio” (Hebreos 9:27).
Si tú mueres en tu pecado, desobediencia y
rebeldía hacia Dios, serás merecedor de la ira
y el castigo de Dios. (Romanos 1:18 y
Colosenses 3:6).
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La Palabra de Dios dice claramente que no
heredarás el reino de los cielos (vida eterna en
el cielo), (1 Corintios 6:9-10), más recibirás
como herencia el lago de fuego y azufre (en el
infierno). Donde serás atormentado
eternamente (Apocalipsis 21:8).

¡ Las Buenas Noticias !
¡Sin embargo, hay buenas noticias! Dios ha
proporcionado una salida para rescatarnos del
infierno eterno. El nos dio a su hijo Jesucristo
(Juan 3:16) que vivió sin pecado, (1 Juan 3:5)
enseñando la voluntad de Dios Padre. El murió
en la cruz y derramó su sangre para pagar la
pena de nuestros pecados (Colosenses 1:14).
Fue sepultado y al tercer día resucitó (1
Corintios 15:3-4).
No es suficiente creer en el sacrificio de
Jesucristo. La Biblia dice: “También los
demonios lo creen, y tiemblan” (Santiago 2:19).
Para ser salvos como lo dice la Palabra de Dios
es importante: Creer que Jesús es el (único)
camino, la verdad y la vida (Juan 14:6).
Confesar y Arrepentirnos (darle la espalda) a
nuestros pecados y hacer la voluntad de Dios
(1 Juan 1:9 y Hechos 3:19). Poner nuestra
confianza y tener Fe solamente en Jesucristo,
en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en
su Palabra (Hebreos 11:6 y Proverbios 29:25).
Entonces por tu fe, la sangre de Cristo te
cubrirá y limpiará de todo pecado (1 Juan 1:7).
Como Cristo, seremos justos y sin pecado en
los ojos de Dios Padre.
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El sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre
derramada son el único pago satisfactorio, por
medio del cual somos salvados de la ira y del
castigo de Dios hacia nuestros pecados.
(Romanos 3:25-26 y Romanos 5:9-11).
¿ Apostando y Jugando con tu vida ?
En esta vida, conciente o inconcientemente,
todos estamos preparándonos para vivir una
vida eterna en el cielo o en el infierno. Cuando
tú mueras, y estés frente a frente a Dios en el
Día de Juicio, si tú te has arrepentido de tus
pecados y has puesto tu fe en Jesucristo, ese
día tú encontrarás a un Salvador que te llevará
al reino de los cielos. Pero si tú decides
rechazar a Jesucristo para seguir en tus
pecados, el día de juicio encontrarás a un Juez
que derramará su ira en contra de ti (Romanos
2:5-9).
Dios entonces tendrá todo el derecho de
condenarte y mandarte al infierno para
siempre.
Por favor entiende, que Dios te tendrá que
rechazar de la misma manera que tú
rechazaste el sacrificio de su Hijo. ¡No
apuestes, ni juegues con tu vida de esa
manera! Arrepiéntete, cree y pon tu fe en el
Salvador Jesucristo. ¡Hazlo hoy mismo
mientras tengas vida! – ¡Mañana podría ser
demasiado tarde!
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Versículos Claves
De veras te aseguro que quien no nazca de
nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo
Jesús. (Juan 3:3)
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado
ya lo nuevo! (2 Corintios 5:17)
¿Quién es el que me ama? El que hace suyos
mis mandamientos y los obedece. Y al que me
ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré
y me manifestaré a él. (Juan 14:21)
Si alguien quiere ser mi discípulo, que se
niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me
siga. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa, la salvará. (Lucas 9:23-24)
Entren por la puerta estrecha. Porque es
ancha la puerta y espacioso el camino que
conduce a la destrucción, y muchos entran por
ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el
camino que conduce a la vida, y son pocos los
que la encuentran. (Mateo 7:13-14)

¿Cual es el próximo paso?
* Amar a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo (personas desconocidas) como a ti
mismo (Marcos 12:29-31).
* Ora y ruégale a Dios constantemente
(Filipenses 4:6-7 y 1 Tesalonicenses 5:17).
* Lee la Biblia diariamente y aprende como
obedecer la voluntad de Dios (Josue 1:8).
* Ve a una iglesia donde se predique la Palabra
de Dios sanamente (Tito 1:9 y Hebreos 10:25).
* Bautízate ahora que conoces el evangelio.
(Hechos 2:37-38)
* Comparte tu fe y háblale a otros de Cristo
(Marcos 16:15)
Links Recomendados y Más

www.necesitasadios.com + www.escueladeevangelismo.com
www.aguasvivientes.com + www.cristianismobiblico.com
www.biblegateway.com (Escoger arriba la versión en: Español)
www.sermonaudio.com (Escribir arriva en Find: “Spanish”)
www.spurgeon.com.mx + www.betheltv.tv +
www.bethelradio.fm
www.christiananswers.net (Escoger arriva la versión en:
Español)
www.fundamentosdelafe.com.ar + www.philadelphos.org
www.creacionismo.com.ar + www.markcahill.org/resource.html
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Arrepentios, y bauticese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdon de los
pecados; y recibireis el don del Espiritu Santo
(Hechos 2:37-38)
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