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Cree usted que su puntuacion es lo suficientemente bueno
como para llegar al cielo cuando mueras? Cual bueno crees
que realmente tienes que ser? La forma de averuguar es preguntarse a si mismo si has obedecido los Diez Mandamientos.
La mayoria responderia a la pregunta, ”Bueno he roto una o
dos, pero nada grave, como asesinato.” Ir a traves de algunos
de ellos y ver como te va: Ama a Dios sobre todas las cosas?
Alguna ves has dicho una mentira? Alguna ves has robado
algo? Alguna ves has odiado a alquien? Alguna ves has desobedecido a tus padres? Soy lo suficientemente bueno?
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Si su repuesta es si a cualquiera de las preguntas anteriores, no has cumplido con las normas de Dios, que han quebrantado Su Ley. Por cierto, esto es solo la mitad de la prueba; todavia hay otras 5 preguntas que pueden encontrarse en
Exodo 20. Tal ves estas pensando que Dios es bueno y por
lo tanto, se pasan por alto los crimenes. Pero si eres culpable de algun crimen en un tribunal civil y le dijo al juez, “Juez,
me siento culpable, pero pienso que usted es un buen hombre y por lo tanto dejara pasar por alto mi crimen,” el juez
probablemente respoda diciendo; “Tiene usted razon en una
cosa, yo soy un hombre bueno, y es por mi bien que yo voy
a ver que se haga justicia – que seas castigados por sus
crimenes” Lo mismo que la gente cree los salvara el dia del
juicio – La bonda de Dios – es precisamente esto lo que les
condena a pasar la eternidad separado de El en el inferno.
(Romanos 6:23; Ezequiel 18:4) nuestra tendencia es pensar
que podemos hacer suficiente “cosas buenas” para compensar este castigo o agradar a Dios en dejarnos al cielo. A
menudo no comparamos con otro, pensando que mientras
yo sea major que ellos entonces estoy bien. Pero cree que
un juez deberia dejar ir a un asesino solo porque dice que
ahora vive una “buena” vida o se comporta major que su
vecino? No, el esta en deuda con la justicia y, por lo tanto
debe de ser castigado.
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La gran noticia es que Dios nos ama tanto que hizo lo que
no podiamos hacer por nosotros mismo. El pago nuestra
deuda y tomo nuestro castigo. Dios envio a Su Hijo,
Jesucristo, que estaba dispuesto a morir en la cruz para que
podamos tener una relacion personal con Dios. Poniendo su
fe en Jesucristo (Yeshua, El Mesias, El Ungido) le ofrece la
promesa de la vida eterna, lo cual le hace parte de la familia
de Dios para siempre, y el libre acceso a Dios a traves de la
oracion (Juan 3:16; Salmo 2:12). Se trata de un don gratuito,
pero como cualquier regalo que alquien podria ofrecerle,
tu tienes que recibirlo a fin de que pueda ser el tuyo. Este
regalo viene solamente de Jesucristo, El Mesias. “Yo soy el
camino y la verdad y la vida. Nadie Viene al Padre, excepto a
traves de mi. (Juan 14:16; Isaias 53: 10-12)
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Para recibir este regalo es necesario pedirle humildemente
a Jesus que El sea quien te perdone y sea lider de su vida. La
Biblia nos dice que una vez que recibe y cree en Jesucristo,
entonces forma parte de su familia. Si usted a recibido Su
Regalo y no estan involucrados en un Cuerpo Local De
Creyentes, le invitamos a ser partede Su familia aqui en
Christian Family Chapel. Si todavia esta investigando las
afirmaciones de Jesus en la Biblia, le invitamos a explorar con
nosotros. Haga todas las preguntas que desee. Es nuestra
alegria y el privilegio de ser parte de su vieje espiritual.
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Si tienes preguntas sobre cualquier cosa en este mensaje o si desea discutirlo pongase en contacto con
nosotros.

Si tienes preguntas sobre cualquier cosa en este mensaje o si desea discutirlo pongase en contacto con
nosotros.

Si tienes preguntas sobre cualquier cosa en este mensaje o si desea discutirlo pongase en contacto con
nosotros.

Christian Family Chapel
10365 Old St. Augustine Rd. • Jacksonville, FL 32257
904-262-3000 • ChristianFamilyChapel.com

Christian Family Chapel
10365 Old St. Augustine Rd. • Jacksonville, FL 32257
904-262-3000 • ChristianFamilyChapel.com

Christian Family Chapel
10365 Old St. Augustine Rd. • Jacksonville, FL 32257
904-262-3000 • ChristianFamilyChapel.com

