¿ …Si usted muere en este
momento iría al Cielo?
Solo cinco minutos para leer este tratado.
¿Puede usted comparar cinco minutos con
la eternidad?
Considere lo siguiente cuidadosamente. ¿Vendería
usted uno de sus ojos por $1 millón de dólares?
¿Posiblemente? ¿Qué tal ambos ojos por $20
millones de dólares? Nadie en su sano juicio lo
haría. Sus ojos son invaluables para usted. Y más que eso, sus
ojos son las ventanas de su alma. Por eso Jesús dijo, “…¿O
qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mateo 16:26).
¿Cuáles son sus prioridades en la vida; salud, carrera
profesión, riquezas, estatus social o cualquier otra
cosa en el mundo? La prioridad es la salvación eterna
de su alma (Romanos 10:9-10).
Si alguien lo quisiera empujar hacia un
precipicio de mil pies de altura, ¿Usted preguntaría
por qué la persona lo va a empujar? ¿Trataría usted
de cambiar esa situación? ¿Alguna vez usted ha
pensado por qué va a morir? ¿Sabe usted qué
puede cambiar el rumbo de su destino?
Todos nosotros en nuestras propias formas egoístas
nos hemos ido contra Dios y seguido los deseos
personales de nuestro corazón. Hemos vivido
nuestras vidas de acuerdo a nuestras propias reglas, ignorando
la autoridad y Ley de Dios. Esto significa que todos hemos
pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios
(Romanos 3:23).
¿Quién de nosotros puede decir que no somos
culpables de romper la gloria de Dios? ¿La Ley
que es perfecta y Santa? (Éxodo 20:1-17).
1. “NO TENDRÁS DIOSES AJENOS DELANTE DE MI”
¿Es Dios primero en su vida? ¿Ama usted a Dios sobre
todas las cosas? (Marcos 12:30)

2. “NO TE HARÁS IMAGEN NI SEMEJANZA…”
¿Esto significa que no debemos crear un dios para
complacernos a nosotros mismos, ni con nuestras
manos, ni corazón, ni mente (Ezequiel 14:3-7). Las
Escrituras nos advierten que ningún idólatra puede
entrar en el reino de Dios (Apocalipsis 22:15).

3. “NO TOMARÁS EL NOMBRE DE JEHOVÁ, TU DIOS,
EN VANO”
¿Ha dicho alguna vez el nombre de Dios en vano? Eso
es decir, “¡O mi D---s!” Ni siquiera el nombre de Hitler es
despreciado tanto para ser usado como una mala
palabra. Si ha dicho el nombre de Dios en vano usted es
un blasfemo. 1

Todos nosotros hemos pecado, e igual que con la ley civil,
usted no tiene que romper diez leyes para ser un criminal,
entonces la Biblia nos advierte, “Porque cualquiera que guarde
toda la Ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de
todos” (Santiago 2:10). La ira de Dios está sobre aquellos que
lo desobedecen y son enemigos de Él, en sus mentes y por sus
obras malvadas (Efesios 2:3 y Colosenses 1:21).

4. “ACUÉRDATE DEL DÍA DE REPOSO…”
¿Alguna vez le ha preguntado a Dios Él qué requiere
de usted en el Día de Reposo?

Una niña una vez estaba mirando a una oveja
comer pasto y pensó, “que blanco se ve en
contraste con el fondo verde del pasto”. Cuando
nos comparamos con los estándares de la
humanidad nos vemos realmente limpios, pero
cuando nos comparamos con el estándar de justicia de Dios, el
cual es puro y blanco como la nieve – Su Ley perfecta –, nos
podemos ver en la verdad, la cual revela que estamos bien
sucios en nuestro pecado ante la vista de Dios. La Ley de Dios
es el estándar Santo (Mateo 5:17-22 y Romanos 2:11-16) por la
cual toda la humanidad será juzgada en el Día del Juicio,
cuando cada uno de nosotros daremos cuentas de nuestros
pecados ante Dios.

5. “HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE…”
¿Usted siempre ha honrado a sus padres en una
forma que le complace a Dios? ¿Quién de nosotros
podemos decir que no hemos roto estos
Mandamientos? Tenemos una conciencia, nosotros
pecamos “con conciencia”, sabiendo que estaba mal
(Romanos 2:14-16).
6. “NO MATARÁS”
Jesús advirtió que si nos enojamos sin causa
estamos en peligro de juicio (Mateo 5:21-22). Si
odiamos a nuestro hermano, Dios nos llama
homicidas. Nosotros podemos violar la Ley de Dios
con actitud e intención.
7. “NO COMETERÁS ADULTERIO”
Jesús dijo “cualquiera que mira a una mujer para
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo
5:27-28). Acuérdese que Dios ha visto todo
pensamiento que usted ha tenido y todo pecado que
ha cometido. Nos es dicho que el impuro, fornicador
(quienes tienen sexo antes del matrimonio) y
adúlteros, no entrarán en el reino de Dios
(Apocalipsis 22:15 y Apocalipsis 21:8).
8. “NO HURTARÁS (ROBARÁS)”
¿Alguna vez ha cogido algo que le
pertenecía a otra persona (el valor es
insignificante –un esfero, una galleta,
tiempo de su trabajo)? ¡Entonces usted
es un ladrón!
9. “NO HABLARÁS CONTRA TU PRÓJIMO FALSO
TESTIMONIO”
¿Alguna vez ha dicho una mentira? Entonces usted
es mentiroso. La Biblia advierte que todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego
(Apocalipsis 21:8). Pueda que usted no piense que el
engañar es un pecado serio, pero Dios si piensa que
lo es (Apocalipsis 21:27).
10. “NO CODICIARÁS”
Esto significa que no debemos desear cualquier cosa
que le pertenezca a otra persona, o tener envidia de
ellos por las pertenencias que tengan. El codicioso
no heredará el Reino de Dios (1 Corintios 6:9-10 y
Efesios 5:5).
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Esto suena raro, pero lo peor que usted puede hacer en este
momento, es tratar de limpiar su estilo de vida, usted se da
cuenta que ha pecado, y desde ahora usted cumplirá los
Mandamientos de Dios, hará buenas obras, dirá las cosas
correctamente, y pensará solo pensamientos puros. ¿Debería
un juez dejar ir a un homicida solamente porque él/ella dice que
desde entonces vivirá una vida buena? No, él/ella está
endeudado con la justicia y consecuentemente
debe ser castigado(a). Además, el tiempo no
perdona el pecado. Mire los criminales Nazi de
guerra. Algunos de ellos todavía están siendo
traídos a justicia hasta el día de hoy.
Quizás usted piensa que Dios es bueno y que
pasará por alto sus pecados en el Día del Juicio. Pero si usted
estuviese en una corte civil por cometer un crimen terrible y le
dijere al juez, “Juez, yo no soy culpable porque yo
creo que usted es un hombre bueno y
entonces pasará por alto mis crímenes y me
dejara ir libre,” el juez probablemente
responderá diciendo, “es por que soy bueno
que voy hacer que la justicia se cumpla y que usted
sea castigado justamente por sus crímenes”. Es un
hecho triste que la misma cosa que mucha gente
piensa que lo salvará los condenará en el Día de
Juicio – La bondad de Dios- será la cosa que los
condenará en el día del juicio.
Nuestro pecado ha ganado un pago y ese pago
es la muerte eterna y la separación de Dios en el
infierno (Romanos 6:23). La Biblia describe el
Infierno como un lugar para disolver la ira Divina,
fuego inextinguible, miseria y dolor, frustración y
furia, separación y remordimiento (Marcos 9:48,
Mateo 13:41-42 y 49-50, 2 Pedro 3:7, Apocalipsis

20:15 y 21:8). Cada uno de nosotros se parará ante Dios,
nuestro creador, y tendremos que darle cuentas a Él por
nuestras vidas de pecado (Hebreos 9:27).
Las Buenas Noticias (el Evangelio) es que Dios no quiere que
suframos las consecuencias de nuestro pecado y
desobediencia contra Él. Él ha proveído una forma para que
seamos perdonados al mandar a Su Hijo Jesucristo, para que
sufriera y muriera en una cruz, tomando nuestro castigo por
nuestro
pecado, para que pudiésemos ser perdonados
(Romanos 5:8-9, Colosenses 1:12-14, 1 Pedro
1:12-14, 1 Pedro 1:18 y 3:18, Isaías 53:4-5,
Efesios 2:13, 1 Corintios 15:3-4, 1 Timoteo
1:15).
Para aceptar este regalo gratis
de
salvación,
usted
debe
humillarse,
reconocer
y
arrepentirse de sus pecados ante
Dios y pedirle perdón a Él
(Hechos 17:30-31, Romanos 6:23, Romanos
5:15-21) y poner su fe en Jesús como su Señor y Salvador. La
muerte ya no tiene acción legal para quienes pertenecen a
Jesucristo (Romanos 6:7-11 y Romanos 10:13, 1 Corintios
15:21-22 y 56-57). Si usted no está seguro como orar, moldee
su propia oración con el Salmo 51, la cual es la oración de
David pidiendo el perdón de Dios.

ORE DIARIAMENTE
(1 Tesalonicenses 5:17, Lucas 18:1)

LEA LA BIBLIA DIARIAMENTE

(Hechos 17:11, Salmos 1:2)
CONFIESE A CRISTO ABIERTAMENTE Y SEA
BAUTIZADO

(Mateo 10:32, 28:19-20, Hechos 2:41 y 8:36-38)
ASISTA A LA IGLESIA DONDE LA BIBLIA ES
PREDICADA Y CRISTO ES HONRADO

(Hebreos 10:25, 1 Timoteo 3:15, Proverbios 30:6,
2 Timoteo 3:16-17, Lucas 9:35)
CUMPLA LOS MANDAMIENTOS DE CRISTO

(Juan 14:21)

PARA MÁS INFORMACIÓN POR
FAVOR CONTÁCTENOS A:
www.forlifesanswers.com

“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)
“…que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo.” (Romanos 10:9)

¿En dónde pasará
USTED la eternidad?
Querido(a) amigo(a), crea en Jesús y recíbalo
como su Salvador hoy. Si Su plan no está
completamente claro, lea este tratado una y otra
vez, sin soltarlo de sus manos, hasta que lo
entienda.

Su alma vale más que todo el mundo.

l Si usted le ha pedido a Dios
que perdone su pecado,
¿Qué debe hacer usted ahora?

Por favor mantenga su país hermoso.
Aun si usted rechaza el obsequio más precioso, la muerte sustitutiva de Jesucristo por
sus pecados, y no lee este tratado otra vez, por favor sea responsable, recíclelo.
Dios nos ha dado la tierra para cuidarla.
(Lea Génesis 1:28-29)

