Hola: Quiero recordarte que:

No sé cuando serás llamado a juicio, pero lo que sí te puedo decir, es que será justo después de tu muerte, porque La
Biblia dice:
Establecido está para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
(Hebreos 9:27)
Pero no te alarmes, porque puedo ayudarte para que salgas declarado inocente de este tribunal.
Pero primero te diré de qué se te acusa, y luego cómo conseguir el indulto.
Antes de continuar debo decirte que: No hay acepción de personas para con Dios. (Romanos 2:11)
Dios no hace diferencia entre ricos y pobres, entre sabios y no sabios, poderosos y débiles.

¿De qué se te acusa? Se te acusa de haber quebrantado la ley de Dios, empezando por el primer mandamiento que
dice: No tendrás dioses ajenos delante de Mí. ¿Has puesto a Dios siempre en tu vida en primer lugar? Jesús dijo:
Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. (Lucas 14:26)
El amor a tus padres, hermanos/as, parientes y amigos, incluso por tu propia vida es un obstáculo que te hace quebrantar
el primer mandamiento.
Para ayudarte, déjame como hace cualquier abogado defensor que te de un consejo.
No podrás decir el día de tu juicio, que no conocías la ley de Dios.
Esto es un argumento que casi todos quieren usar, pero es falso.
Todos conocemos la ley de Dios porque Él la escribió en nuestro interior como puedes comprobar en este texto tomado
de la Biblia.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan
ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
(Romanos 2:14-16)
De estas palabras deduzco que habrá dos testigos a tu lado el día de tu juicio.
El primer testigo: Por una parte estará tu conciencia, la cual declarará que todos los actos de tu vida fueron realizados
siendo consciente de la ley que Dios había escrito en tu corazón.
Porque aún que digas que no tienes ley, haces por naturaleza lo que es de la ley.
Es decir, que por naturaleza sabes la ley, sabes que la ley dice que está mal robar, mentir, cometer adulterio, etc. y lo
sabes porque al quebrantarla, lo haces a escondidas, mostrando así la ley que hay escrita en tu corazón.
Con relación al adulterio, Jesús dijo: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:28) ¿Has cometido adulterio?
Sé sincero contigo mismo, y pregúntate:
¿Quién te enseña a esconderte cuando infringes la ley que Dios ha escrito en tu corazón?

El segundo testigo: Por otra parte estará también en el juicio, tu razonamiento, que después de escuchar a tu
conciencia decir que tenías la ley en tu corazón, tomará la palabra y declarará todo lo que has hecho en tu vida, esto
significa que sacará a luz incluso aquellas cosas más secretas de tu vida.
Tu razonamiento, es decir, tus pensamientos y tus actos darán testimonio en tu juicio y serán confrontados con la
declaración del primer testigo, tu conciencia, y por el resultado de esta confrontación serás acusado o absuelto.
Lo de absuelto es por decir algo, porque la Biblia declara enfáticamente que:
No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. (Eclesiastés 7:20)
Hasta aquí te he dicho de qué se te acusa, ahora te diré cómo conseguir el indulto, … Cómo ser declarado inocente
el día de tu juicio.
Lo primero que debes hacer es reconocer delante de Dios que eres un pecador, y que necesitas ser perdonado.
Presta atención a lo que Dios ha hecho por ti:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
(Romanos 5:8)
En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos. (Hechos 4:12)
El que tenía encarcelados al apóstol Pablo y a Silas, después de oírles orar y cantar les dijo:
Señores, ¿que debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, y
le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. (Hechos 16:30-32)
Dios ha provisto un sustituto para ti, su Hijo Jesucristo, Él ha pagado con su muerte en la cruz por tus pecados.
¡Éstas son las buenas noticias de parte de Dios para ti! Dios te ama y para poderte salvar del infierno tuvo que buscar
un sustituto válido para ti, un sustituto que jamás hubiese pecado, y sólo su Hijo Jesucristo cumplía esta condición.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
él. (2Corintios 5:21)
¿No son éstas buenas noticias para ti? Pon atención a estas palabras del mismo Señor Jesucristo:

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él. (Juan 3:16)
Ora a Dios. Orar es hablar con Dios como lo haces con cualquier persona, confiésale que has pecado y que estás
arrepentido para que te perdone, y pide a Jesús que entre en tu vida como tú Señor y Salvador, y recibirás la vida eterna.
Lee en la Biblia su promesa en 1 Juan 5:12-13
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que
ve en lo secreto te recompensará en público. (Mateo 6:6)
Si tienes dudas sobre la seguridad de tu salvación o necesitas ayuda contacta con nosotros en:
www.cristianosmallorca.es
Telf. 675288648 - 971862387

