
PRUEBA DE JUICIO
Escoge una de las siguientes opciones:

Hacer la elección correcta, te salvará del juicio de Dios. Si la respuesta número 5 fue tu
elección, hazla tuya ahora recibiendo al Señor Jesucristo como tu Salvador. Por amor a ti
Él se ofreció a sí mismo en la cruz para salvarte de tus pecados. Dios de esta manera te
salva de la condenación como lo dice en las escrituras: “El que cree en él no es condenado;
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios.” (Juan 3:18). ¡Haz esta elección ahora!... los minutos corren... El Señor te
espera con los brazos abiertos.

PARA MODIFICAR TU ELECCIÓN

¿Tienes un buen juicio acerca de Dios?¡Te tomará 2 minutos averiguarlo!

EVALÚA  TU ELECCIÓN

1 - ¡Dios no existe, punto final!

2 - Tal vez Dios existe, pero es imposible estar seguro o conocerlo realmente.

3 - Dios existe y podemos conocerlo a través de la religión.

4 - Dios existe y cada quien puede conocerlo a su manera

5 - Dios existe y sólo podemos conocerle mediante su Hijo Jesucristo.
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1 - La opción uno es una pobre elección. Dios declara en su palabra: “Dice el necio en su
corazón, no hay Dios.” (Salmos 14:1) ¡Esto no es exactamente un cumplido!

2 - La Biblia dice: “Lo invisible de él, su eterno poder u deidad, se hace claramente visible
desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo
tanto, no tienen excusa”. (Romanos 1:20). Esta opción no es una elección inteligente, ya
que es precisamente a través de la inteligencia de nuestras mentes que podemos aprender
algo acerca de Dios o reconocerlo al mirar toda su creación a nuestro alrededor. Este
versículo nos advierte que no tenemos excusa al decir que no existe ya que él nos muestra
su existencia todos los días en cada mínimo detalle de su creación.

3 - La religión dice: “Acércate a Dios mediante rituales y buenas obras”. Jesús, de manera
definitiva dice: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por
mí. (Juan 14:6). Para conocer a Dios y acercarse a Él, tu debes creer en su Hijo Jesucristo.
Jesús no es una religión pero sí una persona viva que a través de Su muerte y resurrección,
un Dios amoroso salva a gente culpable como nosotros. El preferir vanos rituales y el
confiar en nuestra “propia rectitud” en lugar del amor de Jesús, seguramente nos llevará
al juicio de Dios.

4 - La Biblia dice: “Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es
camino de muerte.” (Proverbios 14:12). La palabra de Dios dice que nuestros propios
caminos nos llevan a la muerte y perdición eterna; sólo un camino nos lleva al cielo y este
único camino es el Señor Jesucristo. Jesús habló sobre el camino angosto que nos lleva a
la vida y sobre el camino espacioso que nos lleva a la muerte y destrucción; ¡Aún no es
tarde para que reconsideres tu camino!

5 - ¡Correcto! ¡Ésta es la única respuesta acertada! Aún más, Dios dice del Señor Jesucristo:
“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12
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