De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas. 2da. Corintios 5: 17
Solo así podrás ser participante del renacimiento de
Dios. Por esta razón el hombre tiene que venir a Cristo antes que descienda a la tumba, como dice el
profeta: “¡PREPÁRATE PARA EL ENCUENTRO CON TU
DIOS!”
Tú tienes que tomar la desición de aceptar a Cristo
antes de morir, porque después de esto, nada se
puede hacer porque se cierra el libro, y en aquel día se
abrirá tu expediente.
En Apocalipsis 20:12 dice así: “Y vi los muertos,
grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y
los libros fueron abiertos: y otro libro fue abierto, el
cual es de la vida: y fueron juzgados los muertos por
las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras”.

EL LLAMADO DE LA GRACIA
EVANGELISMO Y DOCTRINA

“Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
conforme á sus obras”. Mateo 16:27
Hoy tienes vida, puedes hacer esta decisión de abrir tu
corazón a Jesús, para que haga morada en tí.
Mañana será demasiado tarde, si no te hubieres arrepentido. Dios te llama cada día, todos los días. Escucha su llamado, abre tu corazón y permite que Él haga el
trabajo en tu vida. Tú decides, nadie puede decidir por
tí.
Te invitamos a escuchar palabra de Dios, estamos a tu
disposición si te interesa recibir estudios bíblicos en tu
hogar, algún tipo de consejería, oración, o bien, asistir a
nuestra iglesia, serás bienvenido.

En Romanos 8:1 dice: “Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, mas conforme al
espíritu”.
Así como Lázaro, no fue enviado al inﬁerno, sino fue
llevado al paraíso. íTú tienes hoy esta oportunidad!
Porque la escritura dice en Eclesiastés 9: 5 “Porque
los que viven saben que han de morir: mas los
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su
memoria es puesta en olvido”.

EL MEDIADOR ENTRE
DIOS Y LOS HOMBRES

JESUCRISTO

Y el apóstol Pablo nos dice en 2da de Corintios 6: 2
“En tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te
he socorrido: he aquí ahora el tiempo aceptable; he
aquí ahora el día de salud”.

¡Amigo!
Tú puedes librarte de ese juicio
aceptando a Cristo en tu corazón

¡DIOS TE BENDIGA!

Porque hay un Dios,
asimismo un MEDIADOR
entre Dios y los HOMBRES
JESUCRISTO hombre.
1 Timoteo 2:5

¿PODRÁ ALGUIEN INTERCEDER POR MÍ DESPUÉS DE LA MUERTE?

E

n Eclesiastés 9:10 nos dice: “Todo lo que te
viniere a la mano para hacer, hazlo según tus
fuerzas; porque en el sepulcro, adonde tú vas,
no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría”.
Con esto podemos comprender que mientras viva la
persona, puede arrepentirse de su mal camino, porque en la tumba ya no podrá hacer nada. Tenemos
como ejemplo la parábola del rico y Lázaro, que nos
habla de la siguiente manera: “Y aconteció que murió
el mendigo, y fué llevado por los ángeles al seno de
Abraham: y murió también el rico, y fué sepultado. Y
en el inﬁerno alzó sus ojos, estando en los tormentos,
y vió a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno”.
Lucas 16:22-23
Y fue en ese momento cuando se dió cuenta que ya no
podía hacer nada por sí mismo, ni por sus cinco
hermanos que aún vivían sobre la tierra, pues quiso
interceder por ellos, pero Abraham le dijo que en la
tierra ellos tenían quienes les predicasen.

El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas a Timoteo: “Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. 1 Timoteo 2:5
Amigo, en Jesucristo ahora tenemos un abogado, y no
solo un abogado, sino un sacerdote eterno como dice
en Hebreos 7: 26 y 27: “Porque tal pontíﬁce nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores,
y hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer
primero sacriﬁcios por sus pecados, y luego por los del
pueblo: porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a
sí mismo”.
Porque Él fue quien murió por nosotros en la cruz, de Él
fue de quien habló el profeta Isaías en el capítulo 53,
verso 5: “Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz
sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados”.

Porque el hombre antes
de morir debe ser revestido de la naturaleza
divina, por la palabra
de Dios que vive y permanece para siempre.
1ra de Pedro 1: 23
Con esto entendemos
que el hombre
debe nacer de
nuevo, como le
dijo Cristo a Nicodemo en San
Juan 3: 3 y 6
“Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de
Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, espíritu es”.

De esa forma intercedió por nosotros porque estabamos condenados a morir, y sin embargo, por su mucho
amor que Él tuvo para con el mundo entero, se dió a sí
mismo...

AHORA VEAMOS A LOS VERDADEROS
NACIDOS DE DIOS

“Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al
hermano, ni dar á Dios su rescate. (Porque la redención de su vida es de gran precio, Y no se hará jamás;)”. Salmos 49: 7-8

PARA QUE AHORA ANDEMOS
EN NOVEDAD DE VIDA

El apóstol San Juan dice en el capítulo 1, verso 12 y 13:
“Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de
ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre: Los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de
Dios”.

Todos estaremos ante el tribunal de Cristo, dice el
apóstol Pablo que cada uno de nosotros tenemos que
responder por lo que hayamos hecho en este cuerpo,
ahora sea bueno o malo. Dios nos habla por medio
del profeta Ezequiel así:

Y sigue diciendo el apóstol Pablo: “Y por todos murió,
para que los que viven, ya no vivan para sí, mas para
aquel que murió y resucitó por ellos”. 2 Corintios 5: 15

Y en la 1ra carta de Juan, capítulo 3, verso 9, nos dice:
“Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado,
porque su simiente está en Él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios”.

Desde que la persona reconoce esto, debe arrepentirse
de sus pecados para que viva una nueva vida en Cristo
Jesús, porque así nos enseñó Dios por medio de sus
apóstoles en Hechos 2: 38: “Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del Espíritu Santo”.

Es por eso que cuando la persona se entrega a Cristo,
muere para las cosas del mundo, en Romanos 6:4 nos
dice: “Porque somos sepultados juntamente con Él a
muerte por el bautismo; para que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en novedad de vida”.

¡AMIGO!
NO TE ENGAÑES, NI TE DEJES ENGAÑAR

“He aquí que todas las almas son mías; como el alma
del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que
pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá:
el hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre
llevará por el pecado del hijo: la justicia del justo será
sobre él, y la impiedad el impío será sobre él”.
Ezequiel 18: 4 y 20

