PAZ CON DIOS

¿Le molestan los pensamientos acerca de Dios y la eternidad? ¿Tiene usted un
sentido del pecado y la culpabilidad acerca de su relación a Dios? Usted puede
estar absolutamente seguro acerca de su relación a Dios. Las escrituras hablan
claramente acerca de los grandes asuntos del pecado, la salvación, la muerte, el
cielo, y el infierno. Romanos 3:23 dice, "pues TODOS han pecado y están
destituidos de la gloria de Dios. Los TODOS en éste versículo nos demuestra que
el pecado y culpa ante Dios es la condición de cada persona nacida en éste
mundo. Muchas personas procuran quitar ésta culpabilidad por la moralidad, la
meditación, la asociación en la iglesia, el bautismo de agua, ó comunión. Ninguna
senda de obras humanas jamás dará la paz interior, ni libertad de la
culpabilidad.
Las buenas nuevas son que Dios ha hecho para hombre lo que él era incapaz de
hacer para él mismo. Dios mandó a Su Hijo, Jesucristo, al mundo para pagar la
deuda del pecado del hombre en repleto. Cuándo Cristo fue crucificado en la
cruz, El derramó Su sangre divina para pagar el sacrificio supremo para sus
pecados, para mis pecados, y para los pecados del mundo entero (Hebreos 9:22).
En el tercer día, Dios levantó el cuerpo de Cristo de la muerte (1 Corintios 15:16). Después de haber conquistado la muerte, el infierno, y la tumba, Jesucristo
vive para siempre y ofrece la vida eterna a cualquiera que se arrepentirá de sus
pecados y creerá en El para su salvación. Arrepentir significa girar de su pecado
(Hechos 17:30). Creer significa confiar en la sangre preciosa de Cristo, y creer
que usted está perdonado por la fe (Hechos 16:31).
Para recibir a Cristo y ser salvo, repita sinceramente ésta oración a Dios:
Dios Querido,
Soy un pecador perdido. Yo me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo
murió para mí y fue levantado de la muerte. Yo confío en Su sangre preciosa.
Señor Jesucristo, viene a mí corazón y me salva ahora, y le doy gracias que está
hecho.
Amén
Si usted repitió ésta oración en serio, usted está salvo conforme a la autoridad de
la palabra escrita de Dios (Romanos 10:13).

Aquí están los primeros pasos para seguir en su nueva vida Cristiana:
1) Ser bautizado (sumergido) en agua (Mateo 28:19-20)
2) Ser llenado del Espíritu Santo (Hechos 1:8; 2:4; 8:14-17)
3) Asistir en una iglesia que enseña la inspiración verbal e inerrancia de la Biblia
(66 libros), la Trinidad, la Deidad y el Nacimiento Virgen de Cristo, la salvación
por el arrepentimiento y fe en la sangre derramada de Cristo, el nacimiento
nuevo, santo vivir, la resurrección corporal de Cristo y Su literal segunda venida
(Judas 3)
4) Leer y estudiar las escrituras sistemáticamente (2 Timoteo 2:15)
5) Dedicar tiempo en oración diaria (Lucas 18:1; Efesios 6:18)
6) Confesar sus pecados a Dios (1 Juan 1:9)
7) Jesús dijo, "A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también
lo reconoceré delante de mí Padre que está en el cielo." (Mateo 10:32).

