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===========================
¿VOY YO AL CIELO?
Escoge de la siguiente lista, lo que
es necesario hacer para ir al cielo:
o
obedecer los Diez
Mandamientos
o
hacer buenas obras
o
dar dinero a la iglesia
o
asistir a la iglesia
o
orar
o
bautizarse en agua
o
confirmarse
Explicación:
Si escogiste algo de la lista anteriormente
mencionada, fallaste. No te sientas mal,
ya que la mayoría de las personas fallan.
Una gran parte de ellas son 'religiosas',
pero las religiones no son más que
intentos humanos para llegar a Dios.
La verdadera respuesta sobre cómo llegar
al cielo no se encuentra en un sistema
religioso o en la autojustificación.
Dios ha declarado que "No hay justo, ni
aun uno" (Romanos 3:10); "por cuanto
todos pecaron, y están privados de
(pierden) la gloria de Dios" (Romanos
3:23).

Es mas, la Palabra de Dios nos enseña
que el pecado es algo muy serio. Nos
habla 2 Tesalonicenses 1:9 de "eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor, y de su glorioso poder".
¿Qué puedes hacer acerca del problema
del pecado? ¿Puedes limpiar tu vida,
haciendo buenas obras y esperar que al
final tus buenas obras sobrepasen tus
malas obras? ¡NO!
La salvación no viene a aquellos que
obran para obtenerla, sino a aquellos que
cesan sus propias obras, poniendo su fe
en el Señor Jesucristo.
Romanos 4:5 aclara perfectamente este
punto: "pero al que no obra, sino que cree
en el que declara justo al impío, su fe le
es contada como justicia." En Efesios
2:8-9 se declara: "Porque por gracia
habéis sido salvados por medio de la fe; y
esto no es de vosotros, es el don de Dios.
No por obras, para que nadie se gloríe."
El punto principal no es lo que tu
puedes hacer por Dios, sino lo que
Dios ya ha hecho por ti.
"Pero Dios demuestra su mismo amor
hacia nosotros en que, siendo nosotros
aún pecadores, Cristo murió por
nosotros." (Romanos 5:8). "Al que no
conoció pecado (Jesúcristo), por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros
llegáramos a ser justicia de Dios en Él." (2
Corintios 5:21). Tu no tienes ninguna
justicia por ti mismo. Para tener vida
eterna, tienes que tener la justicia de
Jesucristo (ver Romanos 3:26).
Cuál es entonces, tu responsabilidad?
Dios te ha dado la libre voluntad para
aceptar o rechazar lo que Él hizo por ti.
Para tener la justicia de Dios, hace falta
creer "Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; que
fue sepultado, y que fue resucitado al
tercer día, conforme a las Escrituras"
(1 Corintios 15:3-4)
Simplemente toma la decisión en tu
corazón de confiar completamente y
exclusivamente en la sangre del Señor
Jesucristo como el pago total a Dios por

tus pecados. En el momento que lo
hagas, Dios te perdona todos tus pecados
y te salva de eterna perdición (Romanos
10:9).

