
 Creyentes o no, todo el mundo espera que 
después de la muerte, la vida continuará en una 
felicidad absoluta y eterna. Esto es lo que dice la 
Biblia, por lo menos para algunos. 
 Él ha puesto en su corazón el pensamiento 
de la eternidad Ecl 3,11 
 Estamos en esta tierra, tanto física como se-
res morales. (Cuerpo y alma). La muerte es el fin 
de nuestra existencia física, no la de nuestra exis-
tencia moral (espiritual). 
Antes de que el polvo vuelva a la tierra, como era, 
y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ecl12.7 
 Nuestra vida en la tierra es un pasaje y nos 
daremos cuenta de un día antes de Dios. 
Está establecido que los hombres mueran una sola 
vez, y que después venga el juicio Hebreos 9,27 
 Tras esta sentencia, dos destinos: el cielo (la 
vida eterna) o al infierno (castigo eterno) E irán 
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eter-
na. Mat 25,46 
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 Para ir al cielo, debemos ser justos, es decir, no es pecado 
según la Biblia. Por desgracia, todos somos pecadores, a 2 años de 
edad no tiene que aprender a mentir, lo hace naturalmente. Nace-
mos pecadores y pecadores si morimos, no vamos al cielo, sino el 
infierno. 
No hay justo, ni aun uno; Nadie es inteligente, no hay quien busque 
a Dios, todo se pierde, todo se pervierte .... Ro 3:10-11 
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios 
Ro 3.23 

Pero hay buenas noticias ! 
 Dios nos ama y que nos libre del pecado y de sus conse-
cuencias eternas, envía en la tierra el único y verdadero quién es 
zancada, su único hijo Jesucristo. Somos nosotros los que son 
culpables, pero es Jesús quien viene a ofrecer un sacrificio al morir 
en la cruz en nuestro lugar de sufrir el castigo que merecemos por 
nuestros pecados y nuestra pecaminosidad. 
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos noso-
tros curados. Esaie53 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para 
que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna 
Juan 3:16 

Jesús murió y resucitó de entre los muertos. 
 Si tu crees en Jesucristo, el único Hijo de Dios, su muerte te 
librará del pecado y reconcilia con Dios, la resurrección hace rena-
cer a una nueva vida con la naturaleza de Jesús en ti y te da la segu-
ridad de la vida eterna. Si desea que esta nueva vida y la seguridad 
de la vida eterna, haga esta oración: Señor Jesús, quiero arrepentir-
me de mis pecados y cambiar mi mala conducta. Gracias por morir 
en la cruz y haber sufrido el castigo que yo merecía. Yo creo que 
Dios te levantó de los muertos, ven a mi corazón, quiero volver a 
nacer a una nueva vida contigo y convertirme en tu discípulo. 
Amen. 
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