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Es un hecho, todos tenemos una 
cita con la muerte. Una pregunta 
que cada uno de nosotros debiera 

hacerse es: “¿Qué pasa 
después de morir?”  

La Biblia dice que Dios tiene una 
norma por medio de la cual te 
juzgará cuando estés en tu cita con 
la muerte.  

Esta norma es la ley moral de 
Dios. Esta fue escrita en tu 
corazón y te permite saber lo que 
es el bien y el mal. Parte de esta, se 

expresa en los Diez Mandamientos.  

Veamos: ¿Alguna vez has mentido? (incluyendo las falsas "mentiritas blancas") 
¿Alguna vez robaste algo? (sin importar el valor).  

El tercer mandamiento es “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano” 
¿Alguna vez usaste el nombre de Dios para prometer algo que no era cierto o 
usaste su nombre a la ligera?  

El séptimo mandamiento es “No cometerás adulterio”, y Jesús agregó “cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. 
¿Alguna vez has mirado a alguien con lujuria?  

Si contestaste “sí” a estas cuatro preguntas, has reconocido que eres mentiroso, 
ladrón, blasfemo y adúltero en tu corazón; y ¡sólo hemos visto cuatro 
mandamientos!  

En el día del juicio, si Dios te juzga de acuerdo a su ley, ¿serías inocente o 
culpable? ¿Te mereces el Cielo o el Infierno?  

Como todos nosotros, serías culpable, y eso significa que irías al Infierno 
eternamente. Un lugar de justo castigo bajo la mano poderosa de Dios. 

Sin embargo, Dios, el juez justo del universo, es también rico en misericordia. Él 
envió a su Hijo Jesús a sufrir y morir en la cruz como tu Sustituto sufriendo el 
castigo por tus pecados. El saldó tu multa con la sangre de Su Hijo. Eso significa 
que Dios ahora podría cancelar tu sentencia de muerte eterna. Él te podría 
perdonar por lo que Jesús hizo en la cruz.  

¿Qué Debes Hacer para Tener Este Perdón? Con actitud humilde y 
temiendo a Dios, debes arrepentirte de tu maldad y confiar en el Señor Jesús 
para tu salvación. Apártate de tu pecado. Confía en Cristo con todo tu corazón, 
¡cómo lo harías en un paracaídas al saltar de un avión!    

¡Gracias por leer y considerar el contenido de este mensaje! 

Piensa en 

tu vida 

¿Y la eternidad? 
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¿Estás Interesado(a) en Información Adicional en Cuanto a la 
Eternidad? 

 Consigue una Biblia (puedes iniciar por el libro de Romanos), léela 
diariamente, en el debido contexto, y obedece lo que lees.  

 

Referencias Bíblicas de Interés: 

Mira lo siguiente si deseas las referencias bíblicas del mensaje del 
evangelio: 

El evangelio es un asunto de justicia: Romanos 1:16-17 

El justo juicio de Dios: Hebreos 9:27; Romanos 2:1-11 

La ley moral: Romanos 2: 14-16; Romanos 3:19-20; Apocalipsis 21:8; 1 
Corintios 6:9 

La sustitución de Cristo: Romanos 3:21-26; 2 Corintios 5:18 

El mandato al arrepentimiento y fe: Hechos 17:30-31; Hechos 20:21; 
Lucas 13:3; Efesios 1:13 

 

 Apóyate en una buena iglesia cristiana que te ayude a crecer en la fe. Si te 
quedara al alcance, sería un gusto ayudarte personalmente. Esta es nuestra 
información de contacto: 

 

Ubicación Frente a la Universidad Latina, en San Pedro de Montes 
de Oca. San José, Costa Rica. 

Correo 
electrónico 

info@iglesia-del-este.com 

Sitios web www.examinarse.com 

www.iglesia-del-este.com 

 

¿Deseas Aprender a Evangelizar? 

Si deseas llevar este mensaje a otras personas, te invitamos a visitarnos en 
www.evangelismobiblico.com donde encontrarás videos y demás recursos 
gratuitos de capacitación en evangelismo. 

 

No hay nada más importante que el 
destino eterno de cada persona… 

http://www.evangelismobiblico.com/

