¿Dios te ama?

(6) Mi esposa una vez habló con un hombre joven
quien había creído la atractiva propaganda
televisiva y se unió a la Marina Guerra para conocer
el mundo; ¿y qué vio?- ... solo el mar y duro trabajo.
Ahora no veía la hora de dejar la Marina. Si ellos
hubieran sido honestos en su propaganda, quizás la
Marina no habría recibido tantos reclutas, pero al
menos los que tendrían estarían comprometidos, y
no serían desertores de corazón.

Si has escuchado que la felicidad viene a través de
Jesucristo, debes pensarlo nuevamente.

Te he dicho la verdad acerca del Cristianismo.
Ah.... me olvidé mencionar una cosa- junto con las
pruebas viene "el don de Dios"... ¡¡¡ la vida eterna !!!

La primera cosa que Jesús le dijo del apóstol Pablo
(quien escribió la mayor parte del Nuevo
Testamento) fue que Él le mostraría "cuan grandes
cosas debía sufrir por causa de su nombre.

(7) El apóstol Pablo perdió todas las cosas por
causa de su fe, y dijo que comparado con lo que
había encontrado en Cristo Jesús, todas las
riquezas de este mundo no eran nada sino "basura".

(1) Tres veces Pablo fue azotado con látigos, una
vez fue apedreado, tres veces sufrió naufragio, una
noche y un día la pasó en el mar. En muchas
ocasiones fue encarcelado por predicar de Jesús.
Hubo oportunidades en que Pablo estaba tan
angustiado, que deseaba morir.

(8) Si estás interesado en tu eterna salvación, con
una conciencia sensible, examinate con la Ley de
Dios y contesta honestamente:

(5) Jesús dijo que si le seguíamos seríamos
insultados, perseguidos, odiados, y dirían todo tipo
de mal contra nosotros mintiendo, por su causa. Él
dijo que debíamos tomar nuestra cruz diariamente,
negarnos a nosotros mismos, y seguirle, Él dijo: "en
el mundo tendréis aflicción" y aún nos advirtió que
podíamos ser llamados a morir por nuestra fe.

¿Has mentido alguna vez?
¿Has odiado a alguien?
¿Has sentido lujuria y pensamientos sexuales
sucios?
¿Has robado algo aunque sea pequeño?
¿Has cometido adulterio, o has tenido relaciones
sexuales fuera del matrimonio (o deseado
tenerlas)?
¿Has honrado siempre a tus padres?
¿Has puesto siempre primero a Dios en todo?
¿Has blasfemado el nombre de Dios (usándolo en
lugar de una maldición)?
¿Has adorado imágenes de madera o de yeso, o te
has hecho un dios a tu medida con el cual te sientes
bien pensando que no va a castigar a los que han
violado su ley (Dios considera esto también como
"idolatría")?
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(2) La Biblia dice que "todos los que quieran vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución".
(3) Dice que debemos entrar al reino de Dios a
través de muchas tribulaciones,
(4) y que estamos señalados para la aflicción.

Si has quebrantado aúnque sea uno de estos 10
mandamientos, entonces "has pecado contra Dios".
En el Día del juicio serás culpable en base a estas
violaciones de Su ley. Olvídate de cualquier
pensamiento de un "plan maravilloso". Sin la
misericordia de Dios, tu irás al infierno. A menos
que te arrepientas, perecerás.
(9) Dios no te pide que consideres “Su plan” para
tu vida, Él te manda a que te arrepientas.
(10) Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó el
castigo que estaba reservado para ti y para mí
debido a nuestros pecados. Y al hacer esto, Él
satisfizo las demandas de la Justicia Eterna, y al
mismo tiempo demostró cuanto nos ama. Si te
arrepientes y pones tu fe en Jesús, Dios perdonará
tus pecados y te dará el regalo de la vida eterna.
No digas "lo voy a pensar"- en lugar de esto,
obedece su mandato.
Si entraras a una corte y ofrecieras pagarme una
multa de 50.000 dólares que yo no puedo pagar,
sería un insulto para mí decir, ante tu ofrecimiento
de ayudarme, "lo voy a pensar". Debes arrepentirte
para recibir el don del Espíritu Santo.
Entonces, por la gracia de Dios, ¡agárrate bien!...
porque recién has comenzado la "vida abundante"estás por empezar a nadar cuesta arriba contra el
mundo (con todos sus placeres pecaminosos), la
carne (tu naturaleza pecaminosa) y el diablo (ya te
enterarás acerca de él).
Lee la Biblia diariamente, obedece lo que lees, y
nunca fracasarás.
Para lectura adicional. Pide en tu librería cristiana
Biografías de los Mártires.
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