EL EXAMEN BUENO
Este análisis de sí mismo pudiera absolutamente cambiar su vida…
para siempre!
Muchas gracias por tomar este examen. Por favor lea las siguientes preguntas con
cuidado. Sea honesto y escuche su conciencia. ¿Se considera Ud. una persona buena?
Casi toda la gente cree que es buena. La Biblia lo dice en Proverbios 20:6, “Casi todo
hombre proclamará su bondad,” (escuche A su conciencia; Casi todas las personas creen
ser buenas)
Vamos a ver si usted califica como una persona buena.
¿Ha dicho alguna vez una mentira?
Incluye mentirillas o mentiras blancas o verdad a medias.
¿Se ha robado algo, independientemente de cuál sea su valor?
¿A mirado a alguien con lujuria?
Jesus dijo, “Les digo que cualquier que mira a una mujer con deseo ha cometido
adulterio con ella en su corazón.” (Mateo 5:28)
¿Ha odiado a alguien?
La Biblia dice que si alguien odia a otra persona, es asesino. (1 Juan 3:15)
Sí ha respondido “Sí” a las preguntas anteriores, entonces ha admitido que es un
mentiroso, ladrón, adúltero y asesino de corazón y solamente hemos mirado cuatro de los
Diez Mandamientos. ¿Si Dios lo juzgara por esta regla, fuera inocente o culpable?
Escuche su conciencia. Sí es honesto entonces admitirá que es culpable (Romanos 3:23
“porque todos hemos pecado y quedamos cortos de la gloria de Dios”). Cualquiera que
ha quebrantado uno de los Mandamientos es condenado por la eternidad en el infierno.
(Apocalipsis 21:8)
¿Todavía cree que es una persona buena o comprende ahora que es pecador (1 Juan
3:4) y que merece la ira de Dios? Está es la razón porque Jesucristo vino al la tierra,
murió en una cruz y fue resucitado. El murió una muerte de criminal, no porque el había
quebrantado la ley, sino porque nosotros habíamos quebrantado la ley. Jesús tomo
nuestro castigo. Romanos 5:8 “Dios demostró su amor hacía nosotros, que mientras aún
éramos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados.”
¿Que debe hacer? Arrepentirse, apártese de sus pecados y ponga su fe completa en
Cristo como su Salvador y Señor, del mismo modo que pusiera su fe en un paracaídas si
tuviese que brincar de un avión en el medio del aire. ¡Es la única cosa que le salvará!
(Juan 3:36) Entonces lea la Biblia diariamente y obedezca lo que lee. Gracias por tomar
el tiempo para leer este folleto Evangélico.
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