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¿Qué Has Elegido?
J.A. Moore

Introducción
¡Se dice que nada aclara tanto la mente como el
saber que lo ejecutarán a la mañana siguiente!
De igual manera, la pregunta esencial "¿Iré al
Cielo cuando muera?" exige el enfoque
completo de nuestro pensamiento. Es inevitable
que
muramos,
y
le
puede
ocurrir
inesperadamente a cualquiera de nosotros en
un futuro muy próximo.
La mayoría de las personas consolida sus propias creencias
espirituales a partir de las creencias de las personas de su
entorno, constituido por su familia, compañeros, amigos y
experiencias de la vida, sin nunca pensar muy seriamente en
ellas.
Estas creencias pueden ser referentes a si Dios existe o no.
Si las personas creen que Dios existe, muchas piensan en el
en términos de que debido a que "Dios permite que le ocurran
cosas malas a gente buena", creen que debe ser un Dios lejano
e insensible. Eso no se ajusta a su imagen de la cosmovisión de
lo que debería ser Dios y no quieren tener nada que ver con él.
Otros creen que Dios está "perdidamente enamorado de la
humanidad" y que no le negará a nadie la entrada al Cielo,
independientemente de lo que puedan haber hecho o pensado.
Entonces, súbitamente ocurre un incidente y el tiempo para
pensar seriamente en ello de repente se desvanece, ¡Para
siempre! Lo que le sucedió a las personas de esta historia es lo
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que el "Manual de Instrucciones de Dios", la Santa Biblia, dice
que cualquiera podría experimentar. Leamos su historia.
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La Historia de Mateo y Sofía
Era el comienzo de un día emocionante.
Pero entonces algo ocurrió, y de repente
sus vidas cambiaron para toda la
eternidad.

Capítulo 1 – Conozca a Mateo y Sofía

Si usted hubiera conocido a Mateo y Sofía, habría tenido la
sensación de que los había conocido anteriormente. Ellos eran
una típica pareja joven, moderna, llena de vitalidad, tolerante,
con ambiciones de obtener lo mejor que la vida pudiera
ofrecerles.
Ellos eran recién casados y sentían que era demasiado pronto
como para considerar comenzar una familia. Primero querían
que sus carreras estén establecidas y terminar de pagar la casa
de sus sueños, la cual acababan de comprar.
En la escuela les habían enseñado que el mundo ha
evolucionado mediante el proceso de la evolución, y dado que
todo ha evolucionado de la nada, no había necesidad de un
Dios. Sin embargo, cuando veían una hermosa vista en el
paisaje o leían acerca de los excepcionales diseños que son
parte del cuerpo humano, tenían algunas dudas persistentes
acerca de si todo aquello podría haber ocurrido por accidente.
Una vez hubo una ocasión en la cual algunos Cristianos les
habían hablado acerca de que Dios los amaba y les dijeron
algo acerca de que Jesús murió en la Cruz por sus pecados.
Pero Mateo y Sofía sentían que ellos no eran pecadores. Y en
cualquier caso, si se involucraban con un beato como Jesús,
tendrían que cambiar su estilo de vida — tal vez dejar de salir
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a fiestas y de pasar buenos momentos y divertirse. Todo sería
muy aburrido y perderían el control sobre sus vidas.
¡Mantener el control era muy importante para Mateo y Sofía!
Ellos querían estar en control de todas las decisiones que
afectaran sus vidas. De esa manera no se pondrían en ninguna
situación incómoda, embarazosa o potencialmente dolorosa.
Ellos decidirían quienes serían sus amigos y cuántos hijos
tendrían (tal vez ninguno, si tenerlos pudiera alterar su
confortable estilo de vida). Y se asegurarían de tener todo el
entretenimiento y las cosas buenas que una vida moderna
puede ofrecer. Cuando llegara el momento de morir, es
cuando ellos realmente querían estar en control — la eutanasia
sería el camino que ellos seguirían. No habría ningún dolor,
sufrimiento o humillación.
Cuando sintieran que todo se estaba haciendo demasiado
doloroso, todo terminaría.
Estaban seguros de que estando en control podrían cuidarse
muy bien a sí mismos y sin duda no querían estar bajo el
control de nadie más. "Nuestra vida es muy buena en este
momento, ¡Muchas gracias!", decían. Sobre todo, no sentían
que necesitaran de la orientación que se suponía que Dios
había escrito en la Biblia.
De todas formas, ¿No decían los cristianos que el suyo era un
Dios de amor que no podía, ni rechazaría a ninguna persona?
Por lo tanto, todos los que mueren van al Cielo, ¿no es así?
Bueno, eso es lo que Mateo, Sofía y todos sus amigos
pensaban. Cuando alguien moría ellos decían cosas como
"Mamá vivió una buena vida; sé que ella estará ahora
cuidándonos desde allí arriba", o "Bill, sin duda disfrutaba de
la cerveza. Puedo verlo allí arriba ahora, apoyándose sobre la
barra, tomando una cerveza tras otra." En cuanto a ellos
concernía, ir al Cielo (si es que acaso existía) cuando uno
moría era algo seguro — sin importar cómo hubieran vivido su
vida.
Y entonces les ocurrió lo impensable.
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Mateo y Sofía se encontraban conduciendo a través de un
sinuoso camino hacia un centro vacacional invernal. Era
temprano por la mañana, justo cuando estaba amaneciendo. El
aire estaba frío y fresco, luego de que había caído una fuerte
nevada.
Mateo estaba conduciendo rápidamente para llegar hasta el
centro vacacional, porque como fotógrafo aficionado que era,
quería estar allí a la hora de la puesta del sol sobre la montaña
negra para tomar unas fotografías. La carretera de la montaña
era estrecha y sinuosa, con muchas curvas cerradas. Mientras
bajaba de una cuesta empinada y se acercaba hasta una curva
cerrada, y ya que estaba viajando demasiado rápido, aplicó los
frenos. Pero como la carretera estaba cubierta de hielo negro
como el betún, de repente el coche comenzó a derrapar de un
lado a otro. Instintivamente Mateo empujó más fuerte el pedal
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del freno, pero esto sólo empeoró las cosas. Sofía gritó
mientras que el coche salió disparado por sobre el borde de la
carretera y se agarró del asiento fuertemente mientras el coche
se encontraba suspendido en el aire en una caída libre de 100
metros.
Luego se desplomó hacia abajo de la montaña, golpeándose
contra las rocas y árboles del camino y terminando muy abajo
como un accidente arrugado y humeante.
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Capítulo 2 – El choque de encontrar vida
después de la muerte

Cuando Mateo y Sofía volvieron en sí (o cuando pensaban
que lo habían hecho), se encontraron flotando por encima de lo
que quedaba del coche. Pudieron ver dos cuerpos sin vida bajo
el metal retorcido. Mientras miraban hacia abajo,
gradualmente se percataron de que los cuerpos eran los suyos.
Se percataron de que ellos habían muerto en el accidente.
"¡Por qué estamos viendo esto!", dijo Sofía. Abruptamente
las implicaciones de lo que estaban experimentando
comenzaron a hacerse evidentes para ella. "Después de todo,
debe existir la vida después de la muerte" continuó angustiada.
"¡Todos quienes decían que no había nada después de la
muerte, estaban equivocados y nosotros fuimos unos tontos
por creer en ellos!" 1, comenzó a sollozar. "Todo lo que
teníamos, nuestra nueva casa, nuestro coche. Todo lo que
habíamos planeado, nuestras vacaciones en Europa. No nos
sirven de nada ahora".
"Lo lamento mucho", dijo Mateo, con su voz
temblorosa."Nunca quise conducir tan rápido. Solo que era...
era tan emocionante”. “¡Qué estúpido fui!”, “Pensábamos que
estábamos tan bien, y ahora, en cuestión de unos pocos
segundos, todo los que valorábamos simplemente ha
desaparecido”. “Ya no existe más para nosotros”. “¿Qué va a
pasarnos ahora?"
Como si hubiera ocurrido en respuesta a su pregunta,
súbitamente se sintieron transportados, como a través de una
neblina de nubes, hacia otro mundo. Cuando miraron a su
alrededor, se encontraron con que estaban haciendo fila con
otras personas, hombres, mujeres y niños, de todas las edades,
nacionalidades y lenguas. La fila los llevaba hasta una gran
pared, cuya parte superior subía más alto de lo que podían
vislumbrar.
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En la pared había dos puertas, una estrecha a la derecha y una
mucho más amplia a la izquierda. Sobre la puerta estrecha,
había un cartel en el que se leía “Entrada al Cielo”; asimismo,
había un cartel similar sobre la puerta amplia que decía
“Entrada al Infierno”. 2 En frente de la pared, entre las puertas,
había una gran mesa. Sobre la mesa había un gran libro, y
detrás de ella se encontraba un hombre vestido de blanco
brillante. De alguna manera, ellos sabían que él era un Ángel.
A medida que las personas llegaban al frente de la fila, el
Ángel les preguntaba sus nombres y luego los buscaba en el
Libro. Si sus nombres estaban escritos en él, el Ángel tomaba
una túnica blanca de una pila de debajo de la mesa y se la daba
a la persona. La persona se ponía la túnica blanca y luego,
gritando de alegría, corría hacia la puerta de la derecha, la cual
se abría delante de ella. A medida que cada una de ellas
ingresaba, Mateo y Sofía vislumbraban dentro hermosos
colores y escuchaban risas y alegres cantos, como si se tratara
de una fiesta.
Sin embargo, si el nombre de la persona no estaba escrito en
el libro, el Ángel llamaba a los guardias, y la persona era
llevada, gritando, llorando y arrastrada, hacia la puerta de la
izquierda. Cuando esa puerta se abría, todo lo que Mateo y
Sofía alcanzaban a ver era una oscuridad teñida de rojo, y
sentían una sensación de temor mientras atisbaban. Desde
adentro no llegaba nada más que sonidos de llantos y gemidos.
Mateo y Sofía comenzaron a temblar a medida que se
acercaban hasta la mesa, y luego llegaron al frente de la fila.
"Hola", les dijo el Ángel. "Deben ser Mateo y Sofía. Sentí
que venían. Esperen un momento, veré si sus nombres están
escritos en el Libro de la Vida del Cordero."
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¿"El Libro de la Vida del Cordero?" preguntó Sofía."¿Qué es
eso? Jamás escuché de él. "
"Es el libro mencionado en la Biblia," 3 dijo el Ángel. "Sólo
aquellos cuyos nombres están escritos en él tienen permitido
entrar al Cielo".
"¿Por qué uno tiene que tener su nombre escrito en el Libro
de la Vida del Cordero?", preguntó Sofía. "¿No es Dios un
Dios de amor que no rechaza a nadie?, ¿No todos los que
mueren van al Cielo?”
"No, no lo hacen," dijo el Ángel, "Este es un momento en el
que Dios, como un Dios justo, debe actuar con justicia, aunque
templado con amor".
El Ángel los miró y luego continuó. "Para todos el 'fin de los
tiempos' llega cuando mueren. Una vez que alguien muere,
todo está listo y en su lugar. Tuviste la oportunidad de hacer lo
correcto — o tal vez debería decir, de limpiarte — cuando
viviste en el mundo. Después de la muerte, ya es demasiado
tarde.
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Capítulo 3 – Porque la gente impura no
puede entrar al cielo

"El Cielo es en donde vive Dios, él es extremadamente
poderoso, tan poderoso que creó el universo con tan sólo
pronunciar una palabra — y él irradia una enorme cantidad de
energía. Nadie que sea impuro podría existir ante su presencia.
Sólo aquellos que son totalmente puros pueden entrar a su
presencia y vivir con él."
El Ángel se detuvo. "Tal vez un ejemplo los ayude a
entenderlo mejor. Si toman una llama ardiente muy caliente y
la acercan a un pedazo de vidrio claro y puro, la energía del
calor de la llama pasará directamente a través de él y el vidrio
permanecerá indemne. Por otro lado, si llevan un pedazo de
vidrio impuro, como uno que está manchado o pintado, cerca
de la llama ardiente, el calor no pasará a través del vidrio, sino
que lo calentará rápidamente y se distorsionará o romperá.
"Ocurre lo mismo con las personas y Dios. Sólo las personas
que se han hecho puras, cuyos nombres se han escrito en el
Libro de la Vida del Cordero pueden entrar al Cielo y entrar a
la presencia de Dios."
"¿Qué es lo que uno tiene que hacer?" preguntó Mateo
presuroso. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para hacerse
puro y tener su nombre escrito en el Libro de la Vida del
Cordero? Creo que hemos tratado de vivir una vida buena.
Nunca hemos dañado a nadie deliberadamente. ¿No es eso
suficiente?"
"No se trata de lo que has hecho, sino de si has elegido recibir
el regalo de la gracia de Dios,"4 les respondió el Ángel.
"Al principio, después de que Dios terminó de crear el
mundo, Adán y Eva tenían una estrecha relación personal con
su padre Dios", continuó. "Todas las tardes, cuando Dios
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caminaba por el jardín del Edén, se encontraba con Adán y
Eva y tenía una gran charla con ellos y todo era bueno.5
"Dios sólo les puso una condición (ley) a Adán y Eva, para
que vivieran en el Jardín del Edén. Esta era que podían comer
todos los frutos que quisieran de todos los árboles del jardín,
excepto los del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios
les dijo, 'no deberán comer los frutos de ese árbol o morirán'.
Pero Satanás, el enemigo de Dios, engañó a Adán y Eva 6 y
ellos comieron del fruto. Ellos rompieron la única condición
que Dios les había impuesto — es decir, pecaron. En
consecuencia se hicieron impuros, y Dios tuvo que sacarlos del
jardín. Perdieron la estrecha relación personal que tenían con
Dios.
"Esto continuó durante muchos años. Los hijos de Adán y
Eva se sumaron por generaciones, pero su deliberada
desobediencia a Dios (su pecado) ha continuado estando con
ellos de generación en generación.
“Dios trató de superar la brecha que se había creado entre él y
los hombres al centrarse en un grupo particular de personas,
conocido como los Judíos. Hizo un Pacto con ellos, de que si
ellos cumplían con sus leyes, él sería su Dios y ellos serían su
pueblo. 7
"Para cuando rompieran sus leyes, les dio una serie de
rituales religiosos que debían realizar, que implicaban el
sacrificio de algunos animales (los animales eran un substituto
de la gente a sacrificar). El derramamiento de sangre de los
animales fue requerido por Dios como pago (expiación) por
los errores de la gente y para la limpieza de la mancha de sus
pecados. Sin embargo,” añadió el Ángel," esto no funcionaba
muy bien, ya que había que hacerlo una y otra vez.
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Capítulo 4 – Dios prueba cuánto nos ama

"Finalmente Dios decidió que había llegado el momento de
hacer un Nuevo Pacto, en primer lugar con su pueblo, los
Judíos y luego con la gente de todas las otras Naciones del
mundo. Como parte de este Nuevo Pacto, Dios proporcionaría
el sustituto supremo para el sacrificio y lo ofrecería como
regalo a cada persona del mundo y para cada generación por
venir. Solo había un requisito: cada persona tenía que elegir
entre aceptar el regalo o rechazarlo, y cuando murieran
deberían vivir por la eternidad con las consecuencias de su
elección.
"Para cumplir con su parte del Pacto, Dios se reunió con
Jesús en el Cielo y le dijo: 'Hijo mío, quiero que te humilles, y
renuncies a tu derecho celestial y entres al mundo en la forma
de un bebé humano. Quiero que crezcas y vivas como un
hombre, para mostrarle a la gente como soy. Luego, cuando
llegue el momento que he señalado, quiero que permitas que te
hagan prisionero, seas golpeado, humillado, condenado por
falsos cargos y como consecuencia crucificado por los
hombres y mueras. 8Tu muerte y derramamiento de sangre
será el sustituto de todos los sacrificios por los pecados de
cada persona de todo el mundo y de todas las generaciones
por venir. El permitir que seas perseguido y que sufras, les
mostrará a todas las personas que entiendes su
sufrimiento, como solo una persona puede hacerlo.
Permanecerás muerto hasta el tercer día y, a continuación,
demostraré mi poder supremo sobre la muerte trayéndote de
regreso a la vida en la tierra. Después de eso, volverás a mí en
el Cielo". Jesús fue obediente con la voluntad de su Padre. El
espíritu de su padre 'eclipsó' a una Virgen llamada María,
quién quedó embarazada y tuvo un bebé. El creció hasta
hacerse un hombre. Comenzó su ministerio enseñando,
curando milagrosamente a los ciegos y discapacitados, y
levantando a las personas de entre los muertos. En el momento
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señalado por Dios, él fue traicionado, condenado ilegalmente y
crucificado. Murió y fue enterrado.

"Pero al tercer día resucitó a la vida una vez más. Luego
ascendió a los Cielos. 9 y con eso," explicó el Ángel, "La parte
del Pacto para la nueva alianza correspondiente a Dios fue
cumplida".
El Ángel quedó en silencio por un momento, mientras los
miraba. "Ahora", dijo finalmente, "la situación es esta. Toda
persona ha roto las leyes de Dios, por su naturaleza humana y
es impura. 10 Esto crea una barrera que hace que sea imposible
que cada hombre, mujer y niño entren al Cielo, porque nadie
que sea impuro puede entrar ante la presencia de Dios. Y nadie
puede limpiarse a sí mismo haciendo buenas obras, pagando
mucho dinero o haciendo cualquier otra cosa.
"Dios dice: 'Me preocupo mucho por todas las personas.
Quiero que vengan ante mi presencia, pero cuando son
impuros, eso no es posible. Les he proporcionado una manera
para que se vuelvan puros, pero depende de cada hombre y
mujer elegir cómo responden".
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Capítulo 5 - ¿Por qué tenemos que elegir?

"¿Por qué Dios dijo que cada persona tiene que elegir cómo
responder a lo que hizo mediante Jesús?", preguntó Mateo.
"Bueno", dijo el Ángel, "cuando Dios creó a Adán y Eva,
quería tener una relación personal con ellos y para ello tuvo
que darles el don del libre albedrío. La única forma de poder
tener una relación significativa con alguien es si ellos tienen el
libre albedrío para ser parte de esa relación o rechazarla. Es
como la diferencia de la relación que una persona puede tener
con un muñeco y un bebé. Un muñeco no puede responder al
juego de ninguna forma, mientras que un bebé responde con
sonrisas y se ríe, y cuando se hace mayor él o ella puede tener
una relación de igual a igual con la persona.
"Para enfatizar cuán importante es para Dios tener una
relación con la gente”, continuó el Ángel, "Dios hizo una gran
y única promesa para quienes tomen la decisión de seguir a
Jesús. Dios les garantizó perdonar libremente todos y cada uno
de los pecados de una persona 11 y hacer de esa persona su hijo
o hija adoptivo.12
"Esta promesa es parte de una batalla espiritual que está
ocurriendo en el mundo entre Dios y su enemigo, Satanás. Esta
batalla es por la mente y el alma de todas y cada una de las
personas. El gobernante del mundo en la actualidad es Satanás,
y su objetivo es destruir la vida de todos y evitar que vayan al
Cielo. La mayoría de las cosas malas que ocurren en el mundo
son causadas directamente por él o por personas bajo su
influencia, y él quiere que la gente culpe a Dios por causar o
permitir que esas cosas malas sucedan. Cuando la gente se
enoja y culpa a Dios por lo que está ocurriendo en el mundo,
entonces rechazan a Dios y su regalo. Ellos pierden, Dios
pierde y Satanás gana. Ya que Dios ha dado a la gente el don
del libre albedrío, no puede intervenir y detener todo lo malo
que ocurre. Si él hiciera eso estaría quitando la capacidad de
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las personas de tomar decisiones, incluso de las personas que
hacen cosas terribles.
"Así que para regresar a la necesidad de elegir, Dios ha
provisto el sacrificio substituto requerido para la limpieza de
los pecados, y se lo ofrece como un regalo a cada persona del
mundo. Pero él no los obligará a aceptarlo. Para aceptarlo,
ellos tienen que arrepentirse de sus pecados (que es, lamentar
haberlos cometido y alejarse de ellos 13) y decir con sus bocas
que Jesús es el Señor y creer en sus corazones, que murió en la
Cruz y que Dios lo levantó de entre los muertos. 14
"Al hacer esta declaración cumplen con su parte del Pacto —
es como estrechar las manos y firmar aprobando un contrato
'espiritual', y sus nombres entonces quedan escritos en el Libro
de la Vida del Cordero.

"Con ese acto la relación que él creó entre Dios y la gente se
restaura. Ellos pueden hablar con él (mediante la oración)
siempre que quieran, y él puede hablar con ellos a través de su
libro de instrucciones (la Biblia), revelándoles su propósito
para sus vidas y dándoles esperanza para el futuro. Una
diferencia inusual en la relación con Dios es que mientras más
haga o de a otros una persona en su nombre, se sentirá más
bendecida por él.
"Esto no significa que de repente la vida se volverá más fácil
y sin problemas. De hecho, puede tener más problemas y
volverse más difícil, ya que Satanás intenta romper esta
relación, tal como lo hizo con la de Adán y Eva. Lo más
importante, sin embargo, es que Dios ha prometido mediante
Jesús nunca dejar sola a una persona que haya hecho un pacto
20

con él, y él nunca les permitirá tener más problemas de los que
pueden afrontar. Siempre que el Pacto se haga sinceramente y
una persona siga continuamente las enseñanzas de Jesús 15 el
pacto no puede ser roto. Cuando las personas 'lo arruinan' y
cometen errores, pueden volver a hablar con Dios, y decirle 'lo
lamento' y buscar su orientación, sabiendo que su perdón es
ilimitado y que él está deseoso por ayudarlos mientras caminan
con él.
"Cuando mueran, llegarán a las Puertas del Cielo y el
Infierno, y sus nombres serán revisados para asegurarse de que
están escritos en el Libro de la Vida del Cordero. Luego se les
dará una 'túnica de justicia', 16, lo que significa que se han
hecho puros en la tierra, por lo que pueden estar ante la
presencia de Dios y pueden entrar al Cielo.
"Si, por el contrario, una persona ha elegido no creer y
rechazar el regalo de Dios, o está a la deriva o ha abandonado
su fe en Jesús como su Salvador y su nombre ha sido borrado,
entonces naturalmente su nombre no se encontrará en el Libro
de la Vida del Cordero 17. Entonces cuando mueran y lleguen a
las puertas del Cielo y el Infierno, no podrán obtener la ‘túnica
de justicia’ y no podrán entrar al Cielo debido a su impureza,
que no puede estar ante la presencia de Dios."
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Capítulo 6 – El error trágico de Mateo y
Sofía

"¿Cuál es nuestra situación?" preguntaron ansiosamente a
coro Mateo y Sofía.
"Lamentablemente", dijo el Ángel, mirando hacia el libro una
vez más, "ninguno de ustedes ha elegido aceptar a Jesús como
su Salvador. Por lo tanto, sus nombres no están escritos en el
Libro de la Vida del Cordero, ustedes son impuros y no hay
manera alguna en la que puedan entrar al Cielo ante la
presencia de Dios."
"¡Pero eso no es justo!" - protestó Sofía, "¡Nadie me dijo que
yo podría ir al infierno cuando muriera!"
"Sí", le dijo el Ángel “, tienes razón acerca de que nadie te lo
dijo. La moderna Iglesia Cristiana ha sido infiltrada por
Satanás y ya no les habla a las personas acerca del infierno,
porque quiere presentar un mensaje suave, difuso, que no
asuste a la gente y que ellos acepten fácilmente. Ellos no se
dan cuenta que es una contradicción a su mensaje más
importante. Dicen que Jesús es el Salvador del mundo, pero él
sólo puede salvar a las personas si tiene algo de que salvarlas.
¡La única razón por la que Jesús murió, fue para ofrecerles a
las personas la oportunidad de reconciliarse con Dios y
salvarlas de ir al infierno!"
"¡Pero que sea justo no es el punto!", dijo el Ángel. "¡Está
siendo muy justo!". Dios ofrece el perdón como su parte del
Pacto a todos los que lo reciben como un regalo. Incluso las
personas que han cometido crímenes terribles, si se lamentan
por sus errores y reciben a Cristo en su corazón, son
perdonados por Dios y se las brinda un nuevo comienzo.
Incluso aquellos que se arrepienten en su lecho de muerte son
salvados.18
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"Pero tal como Satanás engañó a Adán y Eva hace
muchísimos años, él y aquellos que han creído sus mentiras
aún murmuran, escriben y transmiten a los oídos de las
personas una gran cantidad de mentiras. Mentiras como, 'Creo
en la teoría de la evolución — no hay Dios', 'La Biblia es una
ficción de los hombres', 'Tú eres tu propio Dios', 'Disfruta de la
vida mientras puedas ', 'No te preocupes por el futuro, la
muerte está muy lejos'. Su engaño final es animar a la gente a
tomar el camino del suicidio o la eutanasia, las personas creen
que están evitando el dolor y humillación, pero Satanás les está
robando su última oportunidad para cumplir el Pacto y decidir
seguir a Jesús.
"El resultado de las mentiras que Satanás les dice a las
personas", 19 dijo el Ángel, "es que ellas son engañadas, no ven
la necesidad de buscar la verdad y pierden la oportunidad de
tomar la decisión de ser seguidores de Jesús y pasar la
eternidad en el Cielo. Entonces por consiguiente su elección es
no tener escrito su nombre en el Libro de la Vida del Cordero.
"Mateo y Sofía," dijo el Ángel, con lágrimas en los ojos y
pesar en su voz, "esa es su situación. Ustedes no eligieron
recibir el regalo de Dios; sus nombres no están escritos en el
Libro de la Vida del Cordero; siguen siendo impuros. No
puede entrar al Cielo". Con una sacudida final de su cabeza, el
Ángel llamó, "¡Guardias! escolten a estas dos personas hasta la
puerta del Infierno".20
***
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Capítulo 7 - ¿Qué has elegido?

Esto es lo que les sucedió a Mateo y Sofía.
Usted lector, sin embargo, afortunadamente no está en la
posición de Mateo y Sofía mirando hacia abajo a sus cuerpos
sin vida, a pesar de que puede haber estado muy cerca de ello
en el pasado. Pero la pregunta a la que tiene que hacerle frente
es: ¿Qué es lo que he elegido? "
Como afectará a su vida esta decisión es su elección, ahora y
por toda la eternidad. Así que no desperdicie más tiempo,
tómelo en serio. Nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida.

Dios nos dice en la Biblia (su carta a nosotros), que cada uno
de nosotros es un individuo creado asombrosamente intrincado
y sumamente preciado para él. (Deténgase y piense si siente
que nadie lo ama. ¡Dios, el creador del universo, lo ama!)
Usted es tan preciado para él, que mandó a Jesús a morir, para
que usted, como todas las personas, para que usted tenga la
oportunidad de ser liberado de la sentencia por sus pecados. 21
¿Usted simplemente perderá el tiempo que le queda en este
mundo teniendo una existencia sin sentido?, ¿O lo utilizará
para averiguar el propósito de su vida y vivirla plenamente con
la ayuda de Jesús? 22
Jesús quiere tener una relación con usted como su amigo más
cercano. En Apocalipsis 3:20 dice, "¡Aquí estoy! Me presento
en la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta,
yo entraré y comeré con él, y él conmigo."
Si desea abrir su vida a Jesús, para caminar con él ahora y
entrar por la puerta del Cielo a la vida eterna, rece la siguiente
oración: "Querido Dios, sé que soy un pecador, lamento mis
pecados y te pido perdón. Gracias por enviar a Jesús a morir en
24

la Cruz por mis pecados. Gracias por que él haya resucitado y
derrotado a la muerte. Recibo tu perdón y te pido que seas mi
amigo personal y Salvador."
Si ha rezado esta oración con sinceridad en su corazón, por
favor sepa que su nombre está escrito en el Libro de la Vida
del Cordero y que Dios lo ha adoptado como a su hijo.
Lo animo a contactarse con alguien y decirle acerca de su
decisión. A continuación, consiga una copia de la Biblia y lea
un poco de ella cada día — el libro de Lucas del Nuevo
Testamento es un buen lugar para comenzar. Devotamente,
busque una iglesia local o grupo de hermandad cristiana que
lo ayude a crecer como un nuevo Cristiano gracias a la clara
enseñanza de la Biblia. Lo más importante es que aprenda y
siga las enseñanzas de Jesús y no se arriesgue a perder el don
de Dios, tratándolo de forma casual o dejándose seducir por
las tentaciones del mundo.

Notas Finales:
Todas las citas de la Biblia son tomadas de La Santa Biblia, Nueva
Versión Internacional. Copyright © 1973, 1978, 1984, por la Sociedad
Bíblica Internacional. Usada con permiso de Zondervan Publishing
House.
1 Salmo 14:1 Dice el necio en su corazón, "No hay Dios".
2 Mateo 7:13 Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y
espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por
ella.
3 Apocalipsis 21:27 Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni
los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el Libro
de la Vida del Cordero.
4 Efesios 2:8-9 Porque por su gracia sois salvos, por medio de la fe - y
esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se
gloríe
5 Génesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día.
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6 Génesis 3:1-7 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales
del campo que JEHOVÁ Dios había hecho; la cual dijo a la mujer:
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la
mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces
la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día
que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual
comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y
se hicieron delantales.
7 Éxodo 19:5-6 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque
mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
8 Juan, Capítulos 18 y 19.
9 El libro de Lucas del Nuevo Testamento
10 Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios
Juan 3:5 Respondió Jesús “De cierto te digo, que el que no naciere de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”.
11 Lucas 5:20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: “Hombre, tus pecados te
son perdonados.”
12 Juan 1:12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el derecho de ser hijos de Dios.
13 Juan 8:11 “Nadie, Señor” dijo ella “Tampoco yo te condeno.” Dijo
Jesús. “Ahora vete, y no vuelvas a pecar”.
14 Romanos 10: 9-10 Si confiesas con tu boca que “Jesús es el Señor”, y
crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se
confiesa para ser salvo.
15 Lucas 8:11-15 11 Éste es el significado de la parábola: La semilla es
la palabra de Dios. 12 Los que están junto al camino son los que oyen,
pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que
crean y se salven. 13 Los que están sobre las piedras son los que reciben
la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Éstos creen por
algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. 14 La parte que
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cayó entre espinos son los que oyen, pero, con el correr del tiempo, los
ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no
maduran. 15 Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la
palabra con corazón noble y bueno, y la retienen; y como perseveran,
producen una buena cosecha.
16 Apocalipsis 7:13-14 Entonces uno de los ancianos me preguntó: “Esos
que están vestidos de blanco, ¿quiénes son, y de dónde vienen? “Eso
usted lo sabe, mi señor” respondí. Él me dijo: “Aquéllos son los que
están saliendo de la gran tribulación; han lavado y blanqueado sus túnicas
en la sangre del Cordero.”
17 Apocalipsis 3:5 El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás
borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre
delante de mi Padre y delante de sus Ángeles.
18 Lucas 23:39-43 Uno de los criminales allí colgados empezó a
insultarlo: “¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!” Pero
el otro criminal lo reprendió: “¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque
sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues
sufrimos lo que merecen nuestros delitos; éste, en cambio, no ha hecho
nada malo.” Luego dijo: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino.” Jesús le respondió “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el
paraíso”
19 Juan 8:44 Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren
cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino, y no se mantiene en
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia
naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!
20 2 Tesalonicenses 1:8-9 Él castigará a los que no conocen a Dios ni
obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de
la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de
su poder,
21 Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna.
22 Juan 10:10 “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”
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Ellos eran una típica joven pareja, moderna, llena de
vitalidad, tolerante, con la ambición de obtener lo mejor
que la vida tenía que ofrecerles.

Cuando murieran, (ocurriría algún día) asumieron que irían
al cielo.

¡Pero habían vivido engañados toda su vida! De repente era
demasiado tarde para cuando se dieron cuenta, de que debían
haber elegido.

¡Para entonces ya habían sido robados!
¡Lea su historia para que no le roben como a ellos!
Este pequeño libro es muy fácil de leer, simple en sus
declaraciones, teológicamente preciso y expone cuidadosamente
las alternativas. ¡Le recomiendo este folleto como algo que debe
leer ampliamente y entregado a amigos y enemigos por igual!
– Barbara Wilson- New Life
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