Juan: ¡Tu tienes razon!
Maria: Aunque se que no soy perfecta soy salva y Dios me
prometio un hogar en el cielo. ¿Yo quiero que tu vayas
tambien te gustaria ser salvo?
Juan: Sí, pero no ahora. Todavia tengo unos asuntos serios
por hacer.
Maria: ¡Porfavor no esperes que sea demasiado tarde!

“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano.” Isaías 55:6
“cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra
vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de
tiempo, y luego se desvanece” Santiago 4:14
“Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juico” Hebreos 9:27
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Juan: La escuela apesta. La casa no es mas que un monton de
reglamentos y todos me juzgan todo el tiempo. ¿No puedo
esperar que salga de aqui he irme a drogar quieres ir?
Maria: No gracias. Yo no hago esas cosas mas.
Juan: Lo se solo pense y pregunte tu actuas como una
persona diferente ahora que has encontrado a Dios.
Maria: Yo soy una persona diferente ahora. Yo pensaba que
era divertido drogarse, pero cuando Dios me salvo el cambio
mi manera de pensar. Peleaba con mi familia y estaba en
problemas todo el tiempo pero ahora se que la mayor causa
de todo esto era mi mal comportamiento. Yo no era feliz
pensaba que drogandome iba ser feliz y al pareser asi era
por un momento, pero todos los problemas empezaban otra
vez, mientras anduviera drogada lo demas no me importaba.
Juan: ¿Que significa que Dios te salvo?
Maria: Lei en la Biblia donde Dios dice “...No hay quien haga

lo bueno, no hay ni siquiera uno...por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios” Romanos 3:12,23
Bueno no soy una tonta; Yo se que ise muchas cosas malas.
Juan: Si pero todo el mundo lo hace.
Maria: ¿Pero no es eso lo que Dios dice, que todos somos
pecadores? Ademas Romanos 6:23 dice “Porque la paga del
pecado es muerte…” tenia mucho miedo a morir! Me puse a
pensar acerca del choque de mi hermano el año pasado y
queria saber si el se habia ido para siempre o si alla hay en
realidad un cielo y un infierno.
Juan: ¡Si hay un infierno y estes es!

Maria: Yo me sentia igual pero ya no mas.
Juan: Si tu realmente crees que hay un lugar semejante
desde que todos somos malos, yo pienso que Dios manda a
todos al infierno.
Maria: Dios no manda a nadie alla la gente escoje ir alla Dios
es el camino para que todos sean salvos apuesto que tu
recuerdas Juan 3:16 “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.”

Juan: Sí, yo lo recuerdo.
Maria: ¿Has pensado alguna vez acerca de lo que es texto
significa? Dios amo tanto a todos que dio a su hijo Jesús
para ser el pago por nuestros pecados Romanos 5:8 dice

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” Jesús murio en
la cruz por nosotros, fue sepuldado y tres dias después
levanto de los muertos! Todo eso para que tu puedas ser
salvo del infierno he ir al cielo.
Juan: ¿Si eso es verdad entonces todos somos salvos?

Maria: Yo quisiera que todos lo fueran pero el regalo de la
vida eterna que Jesús ofrese gratuitamente a todos es
rechazado por muchos. Ellos simplemente no creen en la
palabra de Dios, aunque la Biblia lo dice. Bueno yo lo creo en
lo mas profundo de mi corazon. Me siento apenada por todas
los cosas que hise. Romanos 10:9,13 dice “que si confesares

con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” “Porque con
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.” Cuando lei eso yo cai de rodillas y le pedi a

Dios que perdonara mis pecados y me salvara! Eso fue como
un milagro, yo no se como explicarlo, pero se que Dios cumplio
su promesa. He sido diferente desde entonces.

