¿Y QUÉ HAY DE MIS BUENAS OBRAS?
"Que todos nosotros éramos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia..." Isa. 64:6
¿Ya ve? Así es como Dios mira a sus buenas obras. Al ser
comparadas con la obra perfecta de Jesu Cristo en la cruz,
sus buenas obras se ven como un trapo de inmundicia, por
muy buenas y admirables que parezcan a los hombres.
DIOS NO SE PUEDE SOBORNAR
Entienda usted que intentar ganarse la vida eterna mediante
sus buenas acciones, es sobornar a Dios para que cuando
usted muera, pueda llegar a su presencia por todo lo bueno
que usted ha hecho. Además, usted está pisoteando en la
sangre de Cristo, el UNICO MEDIO que Dios ha establecido
para ser salvo. "...Al que obra, no se le cuenta (...) por
gracia, sino por DEUDA. Mas al que NO obra, sino cree en
aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia."
Romanos 4:4-5
Cuantas más obras usted haga para que Dios le deje ir al
cielo, usted está adquiriendo una DEUDA interminable, que
deberá pagar por toda la eternidad en un Lago de Fuego
(Revelación 20:15)
JESU CRISTO, UNICO CAMINO PARA LLEGAR AL CIELO
Amigo lector, es mi deseo que usted reciba al Señor Jesu
Cristo en su corazón, que crea en él y le confiese como su
único Salvador. Usted no tiene que hacer ninguna buena obra
para ir al cielo. EL YA LA HIZO en la cruz. Usted no tiene
que pagar ninguna deuda por su pecado. EL YA LA PAGÓ
POR USTED. La única "obra" que usted debe hacer ahora
mismo es esta:
"Respondió Jesús, y les dijo: Y esta es la obra de Dios:
que creáis en el que Él envío (Jesu Cristo)" Juan 6:29
"Cree en el Señor Jesu Cristo, y serás salvo..." Act. 16:31

¿QUIÉN MERECE
IR AL CIELO?

¡NADIE!
A menudo cuando una persona realiza una buena obra o es
reconocida por hacer obras caritativas a los demás, la gente
dice que esa persona "tiene un pedazo de cielo ganado", o
que esa clase de gente "se merece el cielo". Los
pensamientos del ser humano, sin duda son muy distintos a
los de Dios: "Como está escrito: No hay justo NI AUN
SOLO UNO." Rom. 3:10
"Por cuanto TODOS PECARON, y están (todos)
DESTITUIDOS de la gloria de Dios.(Todos)" Rom. 3:23
La historia de la humanidad está llena de personajes
famosos, que resaltan por su dedicación a hacer buenas
obras y luchar por "causas nobles". Sin duda que hacer bien
al prójimo es algo muy bueno, y dedicar la vida para ayudar a
otros es un acto encomiable. Con todo eso, ¿Podrán sus
buenas obras hacerlos MERECEDORES de la vida eterna?
¿Borrará Dios sus pecados y sus MALAS OBRAS, en base a
sus BUENAS OBRAS?

LA BIBLIA DICE: NO
La respuesta es sencillamente NO. ¿Según quién? Según
Dios y Su palabra. Las Escrituras concluyen absolutamente
que NINGUNA BUENA OBRA puede justificar a persona
alguna delante de Dios. "No por las obras de justicia que
nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia (el
sacrificio de Cristo) nos salvó..." Tito 3:5
"Por tanto, por las obras de la ley NINGUNA CARNE SE
JUSTIFICARÁ delante de Él (Dios)..." Rom. 3:20

...SIEMPRE SE ME HA DICHO QUE POR MIS BUENAS
OBRAS LLEGARÉ AL CIELO...
Es probable que su religión o sus líderes religiosos, le motiven
y enseñen que usted debe hacer muchas obras para poder
llegar al cielo y conseguir la vida eterna. Cosas como:
Asistir a la iglesia, cumplir los sacramentos, bautizarse de
agua, pagar sus diezmos, perseverar hasta el fin en su
religión, guardar el día sábado, guardar la ley Judía, atraer a
otras personas a su iglesia, hacer obras de caridad, etc. En
fin, todas tradiciones de hombres: "(Jesús) les decía
también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para
guardar vuestra tradición" Mar. 7:9
¿SI ES POR OBRAS, PARA QUÉ ENTONCES TUVO QUE
MORIR CRISTO EN LA CRUZ?
Amigo lector, es momento de que usted sepa lo que Dios
dice, y deje de escuchar lo que religiones de hombres dicen.
Piense usted lo siguiente: Si el ser humano pudiera
ganarse el cielo y conseguir la vida eterna mediante sus
propias buenas obras: ¿Entonces para qué vino Cristo a morir
por usted en la cruz del calvario? La gente dice: "Jesús murió
para salvarnos", pero luego resulta que tienen que hacer
buenas obras para salvarse. ¿No es esto un poco extraño?
"No desecho la gracia de Dios; porque si por la ley es la
justicia, entonces Cristo por demás murió." Gálatas 2:21
No hay otra opción. O usted confía en la obra de Cristo, o
en sus propias obras para salvarse. Pero sólo UN
CAMINO es correcto.
La Biblia dice que la vida eterna se consigue por medio de la
fe en Jesu Cristo, como está escrito en Efesios 2:8-9
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe...NO
POR OBRAS, para que nadie se gloríe"

