II. Mas personas irán al infierno que al cielo.
(Verdaderamente Buscando Al Dios Verdadero)(VIII)

“Nuestra vida está llena de decisiones, algunas son triviales e
insignificantes, pero otras son esenciales y cambian nuestra vida. La
decisión más importante de todas es nuestra decisión en cuanto a
Jesucristo y Su reino.”

“En Mateo 7:13-14 se nos presenta la opción de escoger entre la justicia divina y la
justicia humana, entre la revelación divina y la religión humana, entre la verdad
divina y la falsedad humana, entre confiar en Dios o confiar en mí, entre la gracia
de Dios y las obras del hombre.”
“Jesucristo nos presenta opciones a escoger que son
sumamente claras que demandan un veredicto.”

“Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que
entran por ella; 14 pero angosta es la puerta y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.”
(Mateo 7:13-14)

“CINCO VERDADES CRISTIANAS
CHOCANTES”
I. No todo el mundo irá al cielo.
(Lucas 13:23-24) “Alguien preguntó: —Señor, ¿son pocos los que se
salvan? Él les dijo: 24 —Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os
digo que muchos intentarán entrar y no podrán.”

“La puerta que conduce al cielo es estrecha y no es accesible para todo el
mundo. . . solo pueden pasar por ella los que han hecho un
intercambio con Jesucristo.”

(Mateo 7:13) “Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran
por ella;”
“La puerta o camino que conduce al infierno es ancha pero la
que conduce al cielo es estrecha. . . Jesucristo describe lo
estrecho del camino al cielo en Juan 14:6.”

“Jesús le dijo: --Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí.” (Juan 14:6)

III. Muchos que piensan que son cristianos no
lo son.
(Mateo 7:21-23) “»No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les declararé: “Nunca os conocí.
¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!”

“Si en realidad somos seguidores de Jesucristo tiene
que haber un comportamiento que indique que le
estamos siguiendo.”

“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da
buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.”
(Mateo 7:16-17)

IV. Después de morir no tendremos otra
oportunidad de ser salvos.
(Hebreos 9:27-28) “Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 28 así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan.”

“La muerte es una cita a la cual nadie llegará tarde. . . y luego de
ella vendrá el juicio”
(II Pedro 2:9) “El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a
los injustos para ser castigados en el día del juicio;”
(I Juan 4:17) “En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que
tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros
en este mundo.”

V. Hoy puede ser su última oportunidad.
(Lucas 13:25-28ª) “Después que el padre de familia se haya levantado y
cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo:
“Señor, Señor, ábrenos”, él, respondiendo, os dirá: “No sé de dónde sois.” 26
Entonces comenzaréis a decir: “Delante de ti hemos comido y bebido, y en
nuestras plazas enseñaste.” 27 Pero os dirá: “Os digo que no sé de dónde
sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.” 28 Allí será el
llanto y el crujir de dientes…”

“Mientras que nuestra relación con Dios es una
cuestión personal. . . El desea que la hagamos
pública. Dios no quiere que encubramos lo que El está
.
haciendo en nuestras vidas.”
“A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me
niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que
está en los cielos.” (Mateo 10:32-33)

“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene,
no lo echo fuera. 38 He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. 39 Y la voluntad del Padre, que me
envió, es que no pierda yo nada de todo lo que él me da, sino que lo
resucite en el día final. 40 Y ésta es la voluntad del que me ha enviado:
que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna; y yo lo
resucitaré en el día final.
(Juan 6:37-40)
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