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¿UNA APUESTA
SEGURA?, como dijo un
jugador: ..es "tan segura
como el infierno...".
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Ahora este hombre está muerto - el cáncer lo
mató. En su funeral dijeron que era un buen
hombre, pero nosotros lo conocíamos mejor. Era
un mentiroso y un ladrón... e infiel a su esposa.
Si es verdad que los mentirosos, ladrones y
adúlteros no entran al cielo, él tendrá grandes
problemas en el Día del Juicio.
Si no hay Día del Juicio, entonces a Dios no le
importa que haya mentirosos, ladrones, adúlteros,
y violadores o asesinos. Si no hay Día del Juicio
entonces Jesús estaba equivocado cuando dijo
que: si miras con lujuria cometes adulterio en el
corazón. Entonces los Diez Mandamientos
realmente son meras sugestiones y Jesucristo dio
su vida en la Cruz en vano. Entonces la Biblia se
equivoca cuando dice que Él fue herido por
nuestras transgresiones, y que Él se levantó de la
tumba. Es falsa al decir que Dios muestra su
amor para con nosotros en que a pesar de ser
pecadores Cristo murió por nosotros. La más
grande apuesta que puedes hacer es decir que "no
hay infierno". Tan seguro como el infierno es que
habrá un Juicio.
Piénsalo bien, si un juez está obligado a juzgar a
los violadores de la ley e imponerles sentencia,
¿cuánto más Dios que es perfecto y santo estará
obligado a juzgarte? Para escapar del infierno
debes arrepentirte hoy. Confíar en Jesucristo; que
pagó la deuda a Dios por ti y ahora tu puedes
quedar libre. Por favor lee tu Biblia diariamente.
Obedece lo que lees y pasarás de muerte a vida.
Visita hoy una iglesia bíblica y crece en tu
relación con Dios.
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pagó la deuda a Dios por ti y ahora tu puedes
quedar libre. Por favor lee tu Biblia diariamente.
Obedece lo que lees y pasarás de muerte a vida.
Visita hoy una iglesia bíblica y crece en tu
relación con Dios.

www.aguasvivientes.com

www.aguasvivientes.com

www.aguasvivientes.com

www.escueladeevangelismo.com

www.cristianismobiblico.com

www.escueladeevangelismo.com

www.cristianismobiblico.com

www.escueladeevangelismo.com

www.cristianismobiblico.com

