El mero nombre causa miedo en el corazón.
A medida que los números continúan
aumentando, la pregunta que permanece
en todas nuestras mentes es: "¿Seré yo el
próximo?" La gente ha quedado varada en
barcos, aviones y en países extranjeros.
Nadie pensó nunca que este tipo de cosa
sucediera. Es posible que tengamos el virus
y no lo sepamos hasta que sea demasiado
tarde. Esas palabras, demasiado tarde,
parecen hacer eco en nuestras mentes. "¿Por
qué no hice esto o aquello para prepararme?
¿Por qué no escuché?"
Tristemente, no podemos retroceder en el
tiempo para cambiar las cosas que hemos
hecho mal. En realidad, tenemos solo este
momento para decidir qué hacer.

Si pudiéramos haber encontrado a
la primera persona que se contagió
con este temido virus, podríamos
haber evitado que lo propagara a
otras personas. ¡Pero el virus ya estaba en él! Lo
estaba extendiendo sin siquiera saberlo. El
tiempo para prevenir la infección ya había
pasado. ¡Fue muy tarde!
Esto me recuerda de otro evento que sucedió en
la historia. Dios creó un mundo
perfecto y puso al primer hombre
y mujer en un hermoso jardín. En
este maravilloso lugar había solo
una ley. En medio del jardín
estaba el árbol del conocimiento del bien y del
mal. Dios le ordenó al hombre que no comiera
del árbol; si lo hiciera, moriría.
Sabemos lo que pasó. Adán
desobedeció a Dios, comió del
árbol y se convirtió en pecador.

La Palabra de Dios dice:
“Por tanto, como el
pecado entró en el
mundo por un hombre, y
por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a
todos los hombres, por
cuanto todos pecaron.” Romanos 5:12.
¿Morirás del coronavirus? No lo sabemos Pero
cuando mueras, morirás en tus pecados y
serás arrojado a un lugar de castigo ardiente
llamado el infierno.
La naturaleza pecaminosa ha pasado de Adán
a cada uno de nosotros. Estamos infectados
con lo que resultará en nuestra perdición
eterna. Piensa por un momento. ¿Cuántas
mentiras has dicho en tu vida? ¿Has mirado a
un hombre o una mujer con lujuria en tu
corazón? ¿Has robado algo alguna vez? Si eres
honesto, responderás "sí" a cada pregunta.
Cada uno de nosotros somos pecadores en
peligro del juicio de Dios.
¿Hay suficiente bien en tu
vida para satisfacer Su
justicia?

La Palabra de Dios dice:
“Si bien todos nosotros
somos como suciedad,
y todas nuestras
justicias como trapo de
inmundicia…” Isaías 64:6. ¿Recuerdas las
palabras: "Demasiado tarde?" ¡Es muy tarde
para nosotros! Ya hemos sido "infectados" en el
momento en que fuimos concebidos. Todo lo
bueno que crees que has hecho no puede
superar el pecado que está en tu corazón. Parece
que no hay esperanza. ¡Pero la hay!
La Palabra de Dios dice:
“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 3:16.
Dios envió a Su Hijo (el Hijo de Dios) para llevar
el castigo de tu pecado. Jesucristo hizo eso
cuando murió en la cruz. Él aceptó tu muerte y
fue enterrado.

¡Buenas Nuevas! ¡Jesús no se
quedó en la tumba! Él se
levantó de los muertos,
probándonos que Él es el Hijo
de Dios y que Él puede
salvarnos. “Porque también
Cristo padecieó una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu…” 1 Pedro 3:18. Su sangre
fue derramada en la cruz y Dios acepteó esto
como pago por nuestro pecado. Lo único que nos
queda por hacer es aceptarlo. La Palabra de Dios
dice: “(Dios)… nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados.” Colosenses 1:13-14.

Cuando seas llamado a estar delante de Dios,
todas tus buenas obras no significarán nada.
¿Estás listo para recurrir a Dios y aceptar Su
provisión para ti?

La Palabra de Dios dice en
Apocalipsis 20:12: “Y vi a
los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios;
y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras.”
¿Cómo pueden los muertos estar de pie? Es
porque cuando morimos no dejamos de vivir. Si
conoces a Jesús como tu Señor y Salvador,
estarás con Él en el cielo. Si no has aceptado a
Jesús como tu Señor y Salvador, estarás en el
infierno esperando este juicio. Nota que serás
juzgado por las cosas escritas en los libros: Dios
conoce cada pecado que has cometido.
Entonces, se abrirá el Libro de la Vida. La Palabra
de Dios dice en Apocalipsis 20:15:
“Y el que no se halló
inscrito en el libro de la
vida fue lanzado al lago
de fuego.”

¿Es ese el futuro que quieres? El tiempo se acaba
y pronto podrás decir esas palabras para toda la
eternidad: "¡Demasiado tarde!"
Esperamos y oramos para
que pronto se descubra una
vacuna contra el coronavirus.
¿Te imaginas a la persona
que rechazaría la vacuna que
podría salvarle la vida? Sin embargo, cada
persona que rechaza el perdón de pecados y la
salvación a través de Jesucristo es como la
persona que rechazaría la vacuna; solo que
rechazar a Cristo será la decisión que lamentarás
por toda la eternidad.
Si quieres aceptar el regalo de salvación de Dios,
esto es lo que debes hacer. Recuerda, tus buenas
obras, tu membresía en la iglesia, tu familia, tu
logia, no tienen ningún efecto en tu posición
con Dios.
Solo Jesucristo ofrece perdón y
salvación plenos.

Dios, sé que soy un pecador...
“… por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios… ” Romanos 3:23
Y el castigo de mi pecado será el lago de
fuego por toda la eternidad.
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego.” Apocalipsis 20:15
Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que
murió para perdonar mi pecado y resucitó
de entre los muertos.
“… 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.” Romanos
10:9
Me estoy volviendo de mi vida de pecado
y volviéndome a Ti.
“Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. Deje 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.” Isaías 55:6-7
Te pido que perdones mi pecado y me
salves. Mi fe y esperanza están en
Jesucristo y Su salvación. Pido esto en el
nombre de Jesús.
“… porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo.” Romanos 10:13

Si quieres la salvación y la paz de Dios,
ora así:
Dios, sé que soy un pecador y el castigo de
mi pecado será el lago de fuego por toda
la eternidad. Creo que Jesús es el Hijo de
Dios y que murió para perdonar mi
pecado y resucitó de entre los muertos.
Me estoy volviendo de mi vida de pecado
y volviéndome a Ti. Te pido que perdones
mi pecado y me salves. Mi fe y esperanza
están en el Señor Jesucristo y Su
salvación. Pido esto en el nombre de
Jesús.

Si has tomado la decisión de confiar en
Jesucristo como tu Señor y Salvador, te has
convertido en un hijo de Dios y tu nombre está
en el Libro de la Vida. ¿Significa esto que no te
enfermarás con el coronavirus? Eso está en
manos de Dios. Pero sí significa que pase lo que
pase en tu vida,
Eres un hijo de Dios y Él te cuidará.
Confía en Él y permítele llenar tu corazón con Su
paz. La Palabra de Dios dice:
“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado.”
Isaías 26:3
¡No dejes que este mensaje sea ignorado!
¡Prepárate ahora para la eternidad antes
de que sea demasiado tarde!
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