¿ …Eso si usted murió en este
momento usted iría al Cielo?
Tome por favor cinco más o menos minutos de leer este tracto.
¿Qué se comparan cinco minutos con eternidad?

Considere este muy con cuidado. ¿Vendería usted un ojo para un millón de
dólares? ¿Posiblemente? ¿Que tal ambos ojos para 20 millones? Usted hecho’T
porque sus ojos son inapreciables a usted. Su alma es de gran tal valor que Jesús
dijo que usted debe despreciar el valor de sus ojos con respecto a lo (Matthew 5:29, Marque
9:47)
De todas las cosas que usted debe priorizar en su vida, ’s no su salud, la carrera, la
riqueza, la posición social ni otras tales cosas materiales. Es la salvación eterna de
su alma. (Marque 8:36)
¿Si alguien lo empujaba hacia mil precipicio de pie, usted preguntaría por qué
empujaba esa lo persona? ¿Trataría usted y cambiaría su apuro? ¿Usted se ha
preguntado jamás por qué morirá usted? ¿Sabe usted que usted puede cambiar su
apuro?
Todos nosotros en nuestras propias maneras egoístas hemos girado contra Dios y
seguido los deseos de propios corazones. Hemos vivido nuestro vive según
nuestro propio conjunto de reglas, ignorando la autoridad y la ley de Dios. Esto
significa que todos hemos pecado y nosotros no alcanzamos Dios’la gloria de s (Romanos
3:23).
¿Quién de nosotros puede decir
Dios’s la ley Santa y perfecta?

que nosotros no somos culpables de romper a
(El éxodo 20:1-17) :

1. "You tendrá ningunos otros dioses antes de Mí."
¿Dios es primero en su vida? ¿Adora usted a Dios sobre todo más?
2. "Usted no causará ninguna imagen tallada."
Esto significa que nosotros no debemos hacer a un dios para convenirnos, ni
con nuestras manos, el corazón ni nuestra mente (Ezekiel 14:3-7). Escritura
advierte que ningún idólatra entrará el Reino del Cielo (la Revelación
22:15).

3. "Usted no tomará el nombre del Señor su Dios en balde."
¿Ha tomado jamás usted el nombre de Dios en balde? Aún isn de nombre de
Hitler’T despreció para ser utilizado bastante como una palabra de
maldición. Si usted ha utilizado a Dios’s el nombre Santo como una palabra
de maldición, usted es un blasphemer.
4. "Recuerda el Día de Sábado, para mantenerlo santo."
¿Ha pedido jamás usted que qué Dios requiere con respecto al Sábado?
5. "Honora su padre y a su madre."
¿Siempre ha honorado usted a sus padres de una manera que complace en la
vista de Dios?
6. "Usted no asesinará."
Jesús advirtió que si nosotros nos enojamos sin la causa que corremos
peligro del juicio (Matthew 5:21-22). Si odiamos a nuestro hermano, Dios
nos llama un asesino. Podemos violar la Ley de Dios por la actitud y la
intención.
7. "Usted no cometerá el adulterio."
Jesús dijo “quienquiera que mira a una mujer para desear después que ella ya
ha cometido el adulterio con ella en el corazón." (Matthew 5:27-28).
Recuerde que Dios ha visto cada lo pensó ha tenido y cada pecado que usted
ha cometido jamás. Somos dichos que el impuro, los fornicadores (los que
tienen el sexo antes casamiento) y los adúlteros no entrarán el Reino de Dios
(la Revelación 22:15 & la Revelación 21:8).
8. "Usted no robará."
¿Ha tomado jamás usted algo que perteneció a otra persona
(independientemente de su valor)? ¡Entonces usted es un ladrón!
9. "Usted no soportará a testigo falso."
¿Ha dicho jamás usted una mentira? Entonces usted es un mentiroso. La
Biblia advierte que todos mentirosos tendrán su parte en el Lago del Fuego
(la Revelación 21:8). Usted no puede pensar que engaño es un pecado grave
pero Dios hace (la Revelación 21:27).
10. "Usted no codiciará."
Eso significa que nosotros no debemos desear nada que pertenece a otra
persona ni los tiene una envidia a causa de sus posesiones. El codicioso no
heredará el Reino de Dios. (1 6:9-10 Corintio & Efesios 5:5)
Quién de nosotros puede decir que nosotros no somos culpables de romper estos
Mandamientos? Porque tenemos una conciencia, nosotros pecamos “con el conocimiento”
que estaba equivocado (romanos 2:14-16). Todos nosotros hemos pecado, y apenas al igual
que con derecho civil, usted no tiene que romper diez leyes para ser un transgresor de la ley,

así que la Biblia advierta, "Para quienquiera que mantendrá la Ley entera, y mas el tropiezo
en un punto, él es culpable de todo." (Se atasca 2:10). El dios’la ira de s permanece en los
que Lo desobedecen y son enemigos de Dios en sus mentes por trabajo malvados (Efesios
2:3 & Colosenses 1:21).
Una niña era mirando una vez una oveja come césped y pensó cuán blanco miró
contra el fondo verde. Pero cuando comenzó a nevar ella pensó, “Esa oveja
ahora miradas manchan contra el nieve.” blanco era la misma oveja pero con un
fondo diferente. Cuándo nosotros nos comparamos al fondo de la humanidad’el
estándar de s que miramos limpia bastante, pero cuando nosotros nos comparamos a la pura
y la rectitud nieve-blanco de Dios’el estándar de s - Su Ley perfecta - podemos
vernos en la verdad, que somos impuros y nuestro pecado mugriento sucio en
Dios’la vista de s. El dios’la ley de s es el estándar Santo (5:17-22 de Matthew
& romanos por que toda humanidad será juzgada en el día del Juicio, cuando
cada uno de nosotros seremos tenidos responsable para nuestros pecados antes de Dios.
Esto puede sonar extraño, pero lo peor usted podría hacer en este punto de tiempo deberá
tratar y deberá limpiar su estilo de vida—usted se da cuenta de que usted ha
pecado, así que de ahora en adelante usted mantendrá a Dios’los
Mandamientos de s, hará los actos buenos, dirá las cosas correctas y
pensará los pensamientos sólo puros. ¿Pero debe permitir un juez que un
asesino va simplemente porque él dice que él ahora vivirá una vida buena?
No, él está en deuda a la justicia y por lo tanto se debe castigar. También, el
tiempo no perdona el pecado. Mire los criminales nazi de la guerra.
Algunos son traídos todavía a la justicia aún a este día. Quizás usted piensa que porque
Dios es bueno que El dejará pasar sus pecados en el Día del Juicio final. Pero si usted era
culpable de crímenes terribles en un tribunal de la ley y dijo al juez, “el Juez, yo soy
culpable pero creo que usted es un hombre bueno y hace por lo tanto deja pasar mis
crímenes y permitió que mí vaya libre”, el juez respondería probablemente diciendo, “es a
causa de mi bondad que veré que esa justicia se hace y usted es castigado correctamente
paraSu crímenes.” es un hecho triste que la muy cosa muchas personas esperan los salvará
en Día del Juicio final - Dios’s ‘la bondad’ - será la muy cosa que los condenará.
Nuestro pecado ha ganado un sueldo y ese sueldo es la muerte y la separación
eternas de Dios en el infierno (romanos 6:23). La Biblia describe el Infierno
como un lugar de la ira Divina pura, el fuego inextinguible, la miseria & el
dolor, la frustración & la cólera, la separación & el remordimiento. Es un lugar
del castigo eterno (13:41-42 de Marca Matthew & 49-50, 2 Peter 3:7, la
Revelación 20:15 & 21:8). Cada uno de nosotros se parará antes Dios nuestro creador y es
tenido responsable a El para nuestra vida del pecado (hebreos 9:27).
Las buenas noticias (evangelio) son ese doesn de Dios’la necesidad T nosotros
sufrir las consecuencias de nuestro pecado y la desobediencia hacia El. El ha
proporcionado la manera para nosotros ser perdonada mandando Su Hijo a
Jesucristo, para sufrir y morir en una cruz, tomando nuestro castigo para
nuestro pecado para que pudiendo ser perdonados (Colosenses de romanos 1
Peter 1:18 & 3:18, Isaiah Efesios 2:13, 1 corintio 1 Timoteo 1:15).

Para aceptar este obsequio de la salvación, usted debe humillarse, reconocer y
arrepentirse de sus pecados antes Dios y pedir Su perdón (Actúa a romanos
6:23, los romanos y puso su fe en Jesús como su Señor y Salvador. La muerte
no más largo tiene un asidero legal sobre los que pertenecen a Jesucristo (6:711 de romanos & romanos 10:13, 1 15:21-22 corintio & 56-57). Si usted es inseguro cómo
orar, modelar su oración en el Salmo 51, que es Rey David’la oración de s que pidiendo a
Dios’el perdón de s.
“Para Dios tan adoró el mundo que El dio a Su único Hijo engendrado, que
quienquiera que cree en El no debe perecer pero debe tener la vida eterna”. (John
3:16)
“Si usted confiesa con la boca “Jesús es Señor” y cree en el
corazón que Dios Lo levantó del muerto, usted será salvado”. (Romanos 10:9)
¿Dónde gastará USTED la eternidad? ???

cree en Jesús y Lo recibe como su Salvador hoy. Si Su plan no es perfectamente claro, leyó
este tracto repetidamente, sin colocarlo hacia abajo, hasta que usted entendiera. Su alma
vale más que el mundo entero.

¿ Si ha pedido ust ed a Di os para pe rdo nar s u pe cado ,
qué uste d de be h acer ah or a?

Ore diario
(1 Thessalonians 5:17, Luke 18:1)ß
Lea la Biblia diaria
(Actúa 17:11, Salmos 1:2)

Confiese a Cristo abiertamente y sea bautizado
(Matt 10:32, los Actos 2:41, Actúa 8:36-38).
Asista la iglesia donde la Biblia se predica y Cristo es honorado
(hebreos 10:25, 1 Timoteo 3:15, los Proverbios 30:6, 2 3:16-17 de
Timoteo & Luke 9:35)
Mantenga a Cristo’los Mandamientos de s
(John 14:15 & 21, Luke 9:23) querido amigo,

