
"Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo

contentamiento..."



En la Biblia hay un mandamiento que proviene de 
Dios... "¡A El oid!" El habló de su Hijo amado, Jesús. 
Si no estás seguro, de lo que te sucederá despues que 
mueras, porqué no lees para saber lo que Jesús dice 
que te ocurrirá?

"Y el que oyere mis palabras, y no las creyere, yo no 
le juzgo; porque no he venido á juzgar al mundo, sino á 
salvar al mundo. El que me desecha, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue: la palabra que he 
hablado, ella le juzgará en el día postrero." (Juan 
12:47-48) ¡A El oid! Si tú rechazas a Jesús, un día por 
su palabra serás juzgado.

"Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; 
porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados 
moriréis." (Juan 8:24) "Por cuanto todos pecaron, y 
están destituídos de la gloria de Dios;" (Romanos 3:23) 
¡A El oid! Si tú no crees en Jesús, tú morirás en tus 
pecados.

"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene 
al Padre, sino por mí." (Juan 14:6) ¡A El oid! Jesús 
dice, que sin El, tú no podrás llegar al cielo. ¡No existe 
otro camino!

"El que en él cree, no es condenado; mas el que no 
cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios." (Juan 3:18) ¡A El oid! ¡Si tú 
no crees en Jesús, ya estás condenado...a las llamas 
del Infierno! 



"Porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo 
que se había perdido." (Mateo 18:11) ¡A El oid! Si 
estás perdido...necesitas salvarte ...de la ira de Dios. "Y 
en ningún otro hay salud (salvación); porque no hay otro 
nombre debajo del cielo, dado á los hombres, en que 
podamos ser salvos." (Hechos 4:12)

"Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando 
establecer la suya propia, no se han sujetado a la 
justicia de Dios." (Romanos 10:3) ¡A El oid! Tú 
necesitas la justicia de Dios, sin ella irás al infierno. En 
éste momento, tú puedes recibir la justicia de Dios. "Mas 
á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser 
hechos hijos de Dios, á los que creen en su nombre:" 
(Juan 1:12) Ahora mismo, ora a Jesús, pídele que entre 
en tu corazón, que te perdone tus pecados, y que te 
salve. "Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo." (Romanos 10:9)

"El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán." (Mateo 24:35) ¡A El oid! ¡Las palabras que 
Jesús pronunció, se mantienen firmes! ¡Hoy, mañana y 
por siempre! "Y de la manera que está establecido á los 
hombres que mueran una vez, y después el juicio;" 
(Hebreos 9:27) ¿Te das cuenta que éste versículo de la 
Biblia es un hecho que en parte ya ha sido comprobado? 
¡Es un hecho ya comprobado, de que tú un día 
morirás...y puedes también estar seguro de que serás 
juzgado...por la palabra que Jesús ya ha pronunciado! 
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¿CUAL ES TU DECISION?

Yo escojo rechazar a Jesús... "Y cualquiera que me 
negare delante de los hombres, le negaré yo también 

delante de mi Padre que está en los cielos." (Mateo 10:33) ¡A 
El oid! "...mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino 
que la ira de Dios está sobre él." (Juan 3:36b)

Yo escojo aceptar a Jesús como mi Salvador... 
"Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, 

ni nadie las arrebatará de mi mano." (Juan 10:28) "El que tiene 
al Hijo, tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la 
vida." (1 Juan 5:12) ¡A El oid!


