
         ¿Por qué vas a morir? 
 Diles : ' [ como] : Vivo yo, dice Jehová el Señor 

: "Yo no me complazco en la muerte del 

malvado , sino que se vuelva el impío de su 

camino y viva . A su vez, se convirtieren de sus 

malos caminos ! ¿Por qué has de morir, casa de 

Israel? Ez : 33:11 Esa fue la pregunta que Dios 

le habló al pueblo de Israel a través del profeta 

Ezequiel. Esta misma escritura vino a mi mente 

mientras yo hablaba con un hombre llamado 

Pete . Le pregunté si quería hacer las paces con 

Dios y aceptar a su Hijo Jesús como su Señor y 

Salvador. Pete dijo: " No pierdas tu tiempo en 

mi . El diablo ya me ha llegado . " Le dije: " 

Pete , que no es sólo verdad ", porque la 

Escritura dice que si el impío se apartare de 

todos sus pecados que ha cometido, guarda 

todos mis estatutos e hiciere juicio y justicia, de 

cierto vivirá ; no morirá . " Ninguna de las 

transgresiones que ha cometido será recordado 

en su contra , a causa de la justicia que él ha 

hecho, él también vivirá Ezequiel : . . 18:21-22 

Dije," sólo piensa Pete Dios ni siquiera se 

mencionan a de nuevo " . Verás Pete fue creer 

una mentira. todos hemos sido engañados en un 

momento u otro . pensamos una cosa sólo para 

descubrir que nos equivocamos y la verdad era 

algo diferente. la Palabra de Dios nos dice en 

Prov : 14:25 Hay camino [ que parece ] derecho 

al hombre , Pero su fin [ es ] el camino de la 

muerte la verdad nos hace libres de hecho, la 

primera trampa mortal sucedió con la tentación 

de Satanás para engañarnos a dudar. . Palabra 

de Dios . Pero la serpiente era astuta, más que 

todos los animales del campo que Jehová Dios 

había hecho . Y él dijo a la mujer " , Dios os ha 

dicho :" No comáis de todo árbol del huerto . 

Génesis 03:01          
No se deje engañar . 
Satanás es un maestro del engaño , y es 

importante que sepamos lo que Dios ha dicho a 

fin de resistir las mentiras de Satanás que 

resultan en la muerte y la separación de la 

comunión con Dios . La Biblia dice: Porque la 

paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro. Rom 6:23 . La Biblia , la Palabra de 

Dios , es lo que Dios nos ha dado para discernir 

la verdad del error . Cuando Jesús fue tentado 

por el diablo su respuesta fue: " Escrito está" 

(Lucas 4 ) Entonces Jesús seguiría citando la 

Escritura apropiado que nos muestra la forma 

de combatir las mentiras de Satanás . La 

verdadera lucha que todos enfrentamos es 

espiritual .Para no tenemos lucha contra sangre 

y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo , contra huestes 

espirituales de maldad en las altas [ lugares ] . 

Efesios 6:12 

  ¿Es posible que Satanás te está 

engañando ? 

 Hay un montón de diferentes ideas y opiniones 

que podemos obtener de diversas fuentes, tales 

como la Internet, la televisión , películas , 

revistas libros o de lo que has oído a alguien 

decir . Tal vez usted ha oído alguna filosofía o 
enseñanza que sonaba bien . Lo que la Palabra 

de Dios dice que es todo lo que realmente 

importa , porque la vida eterna o la muerte está 

en juego. ¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No se deje engañar 

. Ni los fornicarios , ni los idólatras , ni los 

adúlteros , ni los afeminados , ni los sodomitas , 

ni los ladrones , ni los avaros , ni los borrachos , 

ni los maldicientes , ni los estafadores , 

heredarán el reino de Dios. 1 Cor 6:9-10 

      Todos hemos pecado. 
 Todos tenemos que vernos a nosotros mismos a 

la luz de la verdad de Dios por lo que no 

seremos engañados . Si decimos que no tenemos 

pecado , nos engañamos a nosotros mismos, y la 

verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:08 . Todos 

hemos pecado , algunos más que otros, pero 

todos hemos pecado. La Biblia dice: Por cuanto 

todos pecaron , y están destituidos de la gloria 

de Dios ; Romanos 3:23 Y así como está escrito: 

No hay justo , ni aun uno . Romanos 3:10. Si 

usted fallece sin aceptar la expiación de Dios 

por sus pecados a través de Su Hijo Jesucristo, 

usted será juzgado por ese rechazo. Pero los 

asesinos cobardes , incrédulos , abominables , , 

los fornicarios y hechiceros , los idólatras y 

todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 

que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda . 

 Rev 21:08 Entonces dirá también a los de la 

izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 

eterno preparado para el diablo y sus ángeles 

Matt 25:41 . No todo el mundo tiene vida eterna 

o va al cielo . Sólo aquellos que aceptan el 

perdón de Dios . El que cree en el Hijo tiene 

vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 

no verá la vida , sino que la ira de Dios está 

sobre él. " Juan 3:36 . Romanos 3:10. Es 

importante que cuando el Espíritu Santo de 

Dios nos convence de nuestro pecado que nos 

arrepentimos inmediatamente. después de 

nuestra muerte , será demasiado tarde. Y así 

como está decretado que los hombres mueran 

una sola vez , y después de esto el juicio, así 

también Cristo fue ofrecido una sola vez para 

llevar los pecados de muchos . para los que 

ansiosamente le esperan , aparecerá por 

segunda vez, sin pecado, para salvar . Hebreos 

9:27-28 . Hay un juicio final y todos tenemos 

que estar preparados.  Debemos 

arrepentirnos de nuestros pecados . 



Dios nos obliga a arrepentirnos de nuestros 

pecados y volver a él. En verdad, en estos 

tiempos de la ignorancia de Dios pasa por alto , 

pero ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar que se arrepientan , " por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo 

con justicia , por aquel varón a quien designó . 

Él ha dado fe a todos con haberle levantado de 

los muertos. " Hechos 17:30-31 . Algunas 

personas sienten que ganan la vida eterna por 

ser buenos . No es por lo que hacemos . Porque 

por gracia sois salvos por medio de la fe , y esto 

no de vosotros, [ es ] el don de Dios : No por 

obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9 . 

La verdad es que sólo tenemos que creer . 

Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de 

Dios, que creáis en el que él ha enviado. Oferta 

de vida eterna Juan 6:29 Dios es un don que 

debe ser recibido por la fe , no algo que 

podamos ganar o merecer . Para tener la vida 

eterna debemos venir a Dios en sus términos. 

Hechos 04:12 Ni hay salvación en ningún otro 

para , no hay otro nombre bajo el cielo , dado a 

los hombres, en que podamos ser salvos . Jesús 

voluntariamente dio su vida para que 

pudiéramos ser reconciliados con Dios . "Nadie 

me la quita , sino que yo la pongo de mí mismo . 

Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 

volverla a tomar . Este mandamiento recibí de 

mi Padre . " Juan 10:18 . Tal vez, como Pete , 

que ha estado a la altura y creo que es 

demasiado tarde para usted o que es imposible. 

La verdad es que con Dios , todo es posible . 

Jesús veía [ ellos ] , y les dijo: Para los hombres 

esto es imposible, pero para Dios todo es 

posible. Marcos 10:27  
 ¿Sabía usted que Dios te ama? 

Porque tanto 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 . Juan 3:16 Jesús, el Hijo de 

Dios , nació de una virgen y fue sin pecado. 

Jesús fue el sacrificio perfecto de Dios que 

Dios el Padre aceptó en nuestro nombre 

que pagó la pena completa por todos 

nuestros pecados y resucitó de entre los 

muertos. El cual fue entregado por nuestras 

transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación. Rom 04:25 No importa quién 

eres o lo que has hecho . Recordar mi amigo 

Pete pensó que era demasiado tarde para él, 

pero la verdad es lo que Dios dice , ¡pero el 

impío su camino y el hombre inicuo sus 

pensamientos, y vuélvase a Jehová , el cual 

tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, 

el cual será amplio en perdonar . Isa 55:7 

La buena noticia es que mi amigo Pete 

aceptado la oferta de Dios de la vida eterna 

que día y eligió a creer la verdad y tú 

también puedes . Jesús dijo en Juan 6:37 

Todo lo que el Padre me da , vendrá a mí , y 

el que a mí viene, no tendrá por echar fuera 

. Si desea recibir la vida eterna y nacer de 

nuevo a continuación, ir a Dios en oración. 

Señor Jesús te doy gracias por el don de la 

vida eterna . Confieso que soy un pecador y 

te pido que me perdones todos mis pecados 

. Te recibo como mi Señor y mi Dios. Creo 

en mi corazón que moriste en la cruz por 

mis pecados y resucitó de entre los muertos 

. Gracias, Señor, ahora estoy reconciliado a 

usted por la fe en ti , la Palabra de Dios, y 

mis pecados han sido perdonados nunca ser 

recordado de nuevo. En el nombre de Jesús 

oro , Amén. Para obtener más información 

comuníquese con: rallyforjesus.com 

     LA VERDAD SOBRE 

 
        

 

  

               ¿QUÉ SUCEDE  
         Después de morir 



 

 


