¿Cuál tarjeta es más grande, la roja o la azul?
Ambas son idénticas. Los ojos a menudo son
engañados por ilusiones ópticas. ¿Hablando de
ojos -- venderías un ojo por $1 millón? ¿Que tal
ambos por $20 millones? Nadie en su sano juicio lo
haría. Tus ojos no tienen precio, sin embargo ellos
son solamente las ventanas de tu alma. Jesús dijo
que tus ojos no valen nada comparado al valor de
tu alma: " Y si tu ojo te es ocasión de pecar,
sácatelo; te es mejor entrar al reino de Dios con un
solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al
infierno" (Marcos 9:47). El preguntó, "¿Qué
provecho obtendrá un hombre si gana el mundo
entero, pero pierde su alma?” (Mateo 16:26). No
hay nada tan importante como tu salvación.
¿Entonces, piensas que irás al cielo cuando
mueras?
Verifícalo tú mismo yendo a través de los Diez
Mandamientos: ¿Cuántas mentiras has dicho en tu
vida? ¿Alguna vez has robado algo? (no importa el
valor), ¿has cometido adulterio? (Jesús dijo,
"Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón" – Mateo. 5:28).
¿Has asesinado a alguien? (Dios considera que
odiar es lo mismo que matar – 1ª Juan 3:15).
¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Sé honesto.
Tú sabes que serás culpable en el Día del Juicio
final, y por lo tanto acabarás en el infierno. Jesús
mostró cuanto Dios nos ama al morir en la cruz
para tomar nuestro castigo, y después resucitar de
entre los muertos. Arrepiéntete (confesar y dar la
espalda a su pecado) hoy mismo y pon tu
confianza en Jesucristo. Lee la Biblia diariamente,
y obedécele. Dios nunca te fallará.
www.aguasvivientes.com
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