TU eres la creacion mas importante de Dios en la
tierra, y el lo ha provado al enviar a su Hijo a morir en
tu lugar. Si estas dispuesto a confiar en Jesucristo
como tu Salvador. ¿Por que no tomas este mismo
momento para agradecerle por cuidar de ti? Invitale a
que entre en tu corazon. Deja que tu oracion salga de
un corazon honesto y quebrantado. Si este tratado te
ha ayudado a venir a Cristo, por favor escribenos y
dejanos saber, para que nos podamos regocijar contigo.
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QUE ES LO MAS
IMPORTANTE EN ESTE
MUNDO?

¿Alguna vez has considerado que es lo que Dios piensa
que es lo mas importante en el mundo? ¿Sera el oro,
o la plata, o las riquezas de la humanidad, o la belleza
de tantos lugares maravillosos, o las personalidades de
gente especial, o la pompa y la ceremonia de un político?
¿Podría ser la sabiduría de un científico, la oratoria de
un buen orador, o los pasillos de grandes instituciones?
En realidad, no es ninguna de estas cosas.
Es verdad que “… 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 3:16)
Y es verdad que “Porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y a salvar lo que se había perdido.” (Lucas 19:10)
y también “por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23) Dios también dice
que “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en él.” (2 Corintios 5:21) Debido a esto, un corazón
honesto debe concluir que la humanidad es lo mas
importante para Dios. Por esta razón, Dios debe querer
que el Evangelio se ha puesto en las manos de cada
hombre, mujer, niño, y niña en este mundo. El Señor
ha puesto esta pequeña porción de las Escrituras en
tus manos, para que la leas, y se una a tu propia alma.
Querido amigo, “El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9)

Tu eres muy importante. Solo Dios sabe las maravillas
del cielo, y los horrores del infierno. Solo Dios puede
salvarte del infierno, y llevarte al cielo. Nunca permitas
que alguien te diga que no vales nada, porque Dios
ha puesto un gran valor sobre tu vida. “Porque ¿qué
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo,
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma?” (Marcos 8:36-37) TU eres lo
mas importante para Dios, y El te ha dado todo lo que
El te puede dar, para que tu tengas la oportunidad de
pasar la eternidad en el cielo.
Jesús dijo en Juan 1:12 “Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios;” ¿Lo recibirás tu?
El también dijo en Mateo 11:28 “Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.” ¿Vendrás tu a El? Se nos dice en
Romanos 10:9,10, 13 “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. porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo.” ¿Creerás
en tu corazón que Dios envió a Jesús a morir en la
cruz por tus pecados, fue enterrado y resucito para tu
justificacion? ¿Con tu boca, lo haras publicamente?
Si lo vas a hacer, Dios dice que seras salvo. Hay
demasiadas almas preciosas que piensan que no
son importantes, pero eso no es verdad.

