Cómo Convertirse en Cristiano
¿Por qué debe de importarme? Hay una declaración muy común que solamente dos cosas son ciertas: la
muerte y los impuestos. Aunque la muerte es inevitable, la gente la teme por instinto y está siempre en
búsqueda de una manera de evitarla. Alguna gente rica está congelando sus cuerpos con la esperanza de
que una sociedad futura pueda curar la enfermedad que los mató. Otros persiguen medios médicos para
evitar el proceso de envejecimiento – solo para vivir unos años más. El cristianismo hace promesas muy
específicas referentes a la disponibilidad de una vida eterna maravillosa. ¿Si hay una posibilidad remota
de que la palabra de Yahweh (la Santa Biblia) sea verdad y el hombre pueda vivir para siempre, verdad
que tiene sentido investigarla?

¿Quién es Yahweh (Jehová, Dios)?
¡Yahweh (Jehovah) es el Creador! “Así dice Dios Yahweh (Jehová), el que crea los cielos y el que los
despliega; el que extiende la tierra y sus productos, y el que da respiración al pueblo que está en ella y
aliento a los que andan por ella: "Yo, Yahweh (Jehová), te he llamado en justicia, y te asiré de la mano.
Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo, y como luz para las naciones, a fin de que abras los
ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en las tinieblas.
Yo, Yahweh (Jehová); éste es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos.” (Is.
42:5-8). Les pidió a Sus santos profetas que escribieran Su Libro, que la gente conoce como la Santa
Biblia. Este Libro revela a Yahweh y a Yahshua (Jesús) Su Hijo y Su Voluntad para la humanidad.
(Yahshua también puede ser pronunciado y deletreado como Yeshua.) También revela la historia y el
futuro de nuestro mundo y de nuestras vidas.

¿Quién es Yahshua (Jesús)?
Yahshua es el Unigénito del Padre Yahweh que vivió una vida sin pecado. Él dio su vida como
sacrificio por nuestros pecados de tal modo que nos redimió de la muerte eterna, si así lo elegimos. Él se
sienta en la actualidad a la mano derecha de Yahweh que opera su iglesia, que es Su cuerpo, Él quien es la
Cabeza. Él es el Mesías o el Ungido, que se llama Cristo.

¿Qué es un Cristiano?
Un cristiano es alguien que se ha salvado. Esto también se conoce como “nacer de nuevo.” En su
primer nacimiento-cuando usted nació en este mundo--usted nació con la naturaleza del pecado. Esto es la
razón principal por la que la gente peca. Cuando usted se confiesa a Cristo como Señor y cree que
Yahweh lo levantó de los muertos, usted se convierte en cristiano, es decir, usted consigue ser “nacido de
nuevo” y se convierte en un miembro de la familia de Yahweh.

¿Qué es la Salvación?
La Palabra de Yahweh utiliza la palabra “salvada” para referirse a la gente que “es rescatada” de la
muerte eterna al recibir el don de la vida eterna. Cuando una persona que no puede nadar cae al agua,
grita, “sálveme,” para decir “rescáteme.” Eso es lo que “salvarse” significa. Significa “ser rescatado” de la
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muerte eterna. Cada ser humano nace al pecado y la muere y posteriormente ha pecado contra Yahweh al
infringir Sus leyes. Por lo tanto, cada persona necesita ser rescatada (salvada) de la pena de ese pecado. El
6:23 de los romanos dice: “Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios (Yahweh) es vida
eterna en Cristo Yahshua (Jesús), Señor nuestro.” Sus pecados le han otorgado la muerte, pero la
Salvación del poder del pecado y de la muerte es disponible a través de Yahshua Cristo.

¿Qué pasa si no me siento como un pecador?
¿Por qué debo de preocuparme por eso?
Aunque usted no se sienta como un pecador, cuando usted es honesto consigo mismo, es
consciente de que algo fundamental está dañado dentro de usted y en el mundo alrededor de usted. Todos
nosotros tenemos la experiencia de saber qué es lo correcto que debemos de hacer pero que no podemos
vivir de tal manera. Esta experiencia es el resultado directo de lo que llama la palabra de Yahweh “el
pecado,” o un estado de separación, del corazón y de desobediencia a la voluntad de Yahweh. Por lo
tanto, si usted lo siente o no, la enfermedad del pecado le afecta y no puede escaparla a menos que el
trabajo de reparación de Yahshua Cristo le “inocule” contra ella. Otras religiones niegan la realidad del
pecado o no pueden proporcionar una reparación legítima para ella.

¿Cuánto me costará la Salvación?
Nada. ¿Por qué? Porque fue pagada por otra persona. ¿Alguna vez ha recibido un regalo de
cumpleaños? ¿Cuánto le costó el regalo? Nada. ¿Por qué? Alguien más pagó por él. Todo lo que usted
tuvo que hacer era aceptar el regalo. Pues el don de la Salvación también ha sido pagado por alguien más.
Las escrituras claramente dicen que Yahshua Cristo pagó por nuestra Salvación con su vida. La palabra
más conocida en el mundo del verso de Yahweh dice: “Porque de tal manera amó Dios (Yahweh) 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). Usted puede ver que el saldo del pecado es la muerte, y entonces Cristo murió para
pagar esa deuda. Yahweh envió a Su Unigénito Hijo, Yahshua Cristo, a morir por usted para que usted
pueda tener vida eterna.
La Salvación le viene a usted como un “don.” ¿Recuerda el verso 6:23 de los romanos arriba
citado? Dice, “pero el don de Dios (Yahweh) es vida eterna en Cristo Jesús (Yahshua), Señor nuestro.” Y
el 6:23 de los romanos no es el único verso que llama la Salvación un regalo. Usted no trabaja para recibir
un regalo, sino que es dado libremente. El don de la vida eterna y de la Salvación se está ofreciendo a
usted simplemente porque Yahweh lo ama. ¿Por qué debe Yahweh de amarlo? Porque Él es amor, y Él lo
creó. Él quiere que usted viva con Él, también, pero eso
queda de usted - es su decisión. Usted puede
tener la vida eterna a través de Cristo si usted la quiere.

¿Cómo recibo el don gratuito de Salvación de Yahweh?
Las escrituras son muy claras en cuanto a este punto. Yahweh quiere realmente que se salven, así que Él
ha puesto las instrucciones muy fáciles:
Romanos 10:9
“que si confiesas con tu boca que Jesús (Yahshua) es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios
(Yahweh) le levantó de entre los muertos, serás Salvo.”
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Sencillo, ¿verdad? Claro que lo es. Es un regalo – fue pagado por Yahshua Cristo y ahora se le ofrece a
usted. ¿Qué tipo de regalo sería si fuera difícil de conseguir? Por definición, los regalos son fáciles de
recibir.
La Salvación es muy, muy importante, así que hay que estar seguros que entendemos las
instrucciones de Yahweh. Para salvarse, usted debe de confesar con su boca que Yahshua es el Señor.
¿Qué quiere decir ese? El Señor significa que es El Amo. Si hago que Yahshua sea mi Señor o mi Amo,
intentaré hacer lo que él dice. Yo era el Señor o el Amo de mi vida y ahora hago que Él sea mi Señor.
¿Usted alguna vez ha abierto su boca y dicho, “Yahshua es El Señor?” Sabe, mucha gente piensa que
Yahshua es El Señor, pero nunca lo han dicho. ¿Por qué no decirlo ahora? Solo diga, “Yahshua es El
Señor.”
Una vez que usted ha dicho con su boca que Yahshua es el Señor, el 10:9 de los romanos continúa
diciendo que usted debe creer en su corazón que Yahweh levantó Yahshua de por entre de los muertos.
¿Qué es lo que significa creer en su corazón? Significa creerlo realmente. ¿Es difícil eso? No, en absoluto.
Usted probablemente cree que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México, aunque usted
nunca lo vio. De la misma manera, hay muchas, muchas razones válidas para creer que Yahweh levantó a
Yahshua de entre los muertos.
Una vez que usted haya confesado con su boca que Yahshua es El Señor y creído en su corazón
que Yahweh lo elevó de entre de los muertos, usted se ha salvado. La Salvación es muy fácil porque
Yahweh quiere que todos los hombres tengan la Salvación (1 Ti. 2: 4), y él la está ofreciendo como un
regalo gratuito.
Muchos versos en el nuevo testamento demuestran que la Salvación es fácil de conseguir y que
usted la consigue creyendo, o confiando, en Yahshua. La palabra de Yahweh utiliza a menudo la frase
“que tiene fe en Yahshua.” La “fe” es una palabra bíblica que significa “confianza.” Así, tener fe en
Yahshua significa simplemente confiar en él, y así confiar en que su trabajo es adecuado para que usted se
salve. Los siguientes son apenas algunas de las escrituras que enseñan claramente que la Salvación es por
la fe.
Romanos 3:22
“Esta es la justicia de Yahweh (Dios) por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no
hay distinción;”
Romanos 3:28
“Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, pecado las obras de la ley.”
Romanos 5:1
“Justificados, pues, por la fe…”
Romanos 9:30
“…alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que procede de la fe;”
Romanos 10:4
“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.”
Gálatas 2:16
“pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en
Jesucristo…”
No hay necesidad de citar más versos, el punto se ha hecho - Yahweh lo hace fácil de ser salvado.
Una vez, en uno de sus viajes, echaron al apóstol Pablo en la prisión. Un carcelero le preguntó a Pablo la
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pregunta más importante que cualquier ser humano pudiese preguntar: “Señores, ¿qué debo hacer para ser
Salvo?” (Hch. 16:30). La respuesta de Pablo fue corta y al punto: “Cree en el Señor Yahshua (Jesús) y
serás Salvo, tú y tu casa.” (Hch. 16:31). Lo mismo es verdad para usted y yo como lo fue para ese
carcelero hace casi 2000 años. Si usted cree en el señor Yahshua, se salvará.

Ventajas adicionales de convertirse en cristiano
Yahweh y Cristo vivirán en usted a través del espíritu; “Respondió Yahshua (Jesús) y le dijo: —Si
alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada
con él” (Jun. 14:23, Ef. 2:22). Le habrán autorizado caminar por lo sobrenatural con la capacidad de
expresar palabras de sabiduría, de conocimiento, fe, dones de sanidades, milagros, profecía,
discernimiento de espíritus, géneros de lenguas y interpretación de lenguas (1 Cor. 12:7-11). Los
cristianos se convierten en miembros del hogar de Yahweh (Ef. 2:19). Reciben “…poder cuando el
espíritu santo haya venido sobre vosotros” (Hch. 1: 8). Esta energía les permite realizar trabajos
sobrenaturales. También reciben la “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Yahshua (Jesús).” (Fil. 4:7). Los cristianos se convierten en
miembros de un organismo sobrenatural llamado el cuerpo de Cristo. Cristo se convierte en su Cabeza,
dándoles instrucciones durante el curso de sus vidas acerca de las vías de la justicia, la rectitud y el amor
bondadoso y tierno (1 Cor. 12:12).

¿No debo hacer una cierta clase de trabajo para ser Salvo - bautizarme,
confesar mis pecados, etc.?
No. Cristo ha pagado por su Salvación. Se le ofrece como un regalo. La Palabra de Yahweh dice
que su Salvación es un regalo. Explica sencillamente que usted consigue la Salvación por la fe. También
dice específicamente que la Salvación no se gana por el trabajo:
Efesios 2:8-9
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por
obras, para que nadie se gloríe.”
Tito 3:4-7
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, él nos salvó,
no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia; por medio del
lavamiento de la regeneración y de la renovación del espíritu santo, que él derramó sobre nosotros
abundantemente por medio de Yahshuacristo (Jesucristo) nuestro Salvador. Y esto, para que, justificados
por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”
Estos versos están muy claros. Dicen que se ha salvado con su fe por la gracia de Yahweh. Eso
significa que cuando usted tiene fe en Cristo, Yahweh lo salva por su gracia (la “gracia” es el favor
inmerecido de Yahweh). Los versos continúan diciendo que la Salvación es un don y que no es a través
del trabajo.
Muchos cristianos no se dan cuenta de que la Salvación es un don de la gracia de Yahweh y “no a
través de los trabajos.” Les enseñan que para salvarse ellos debe ir a la iglesia o llevar una vida casi
perfecta sin beber, bailar, etc. ¡Eso sencillamente no es lo que dice la palabra de Yahweh acerca de la
Salvación! Nadie puede encontrar un verso que diga, “usted debe ir a la iglesia para salvarse,” porque no
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hay tal verso. Ni hay ningún verso que diga que usted debe llevar una vida casi perfecta para ser Salvo. La
Salvación es don que usted no se gana por sus trabajos, sino que usted la recibe por la fe en el trabajo de
Cristo.
Hay mucha gente que hace los buenos trabajos que nunca han confesado que Yahshua es el Señor
y que no creen en su resurrección. A menudo aprenden que si usted es una buena persona, Yahweh le dará
vida eterna. La Palabra de Yahweh está muy clara en que los buenos trabajos no lo salvarán, como
acabamos de leer dentro del verso 2:8-9 de Efesios. Es maravilloso hacer buenos trabajos o ser una
“buena persona,” pero eso en sí no le consigue la Salvación. La Palabra de Yahweh dice que la persona
sin Salvación está muerta en el pecado. Debe primero recibir la vida a través del nuevo nacimiento. No
adivine cómo puede conseguir la vida eterna. Yahweh le dio Su Palabra para demostrarle abiertamente el
camino a la Salvación, y Yahshua dijo, “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.” Usted llega al Padre a
través de Yahshua.

¿Pierdo mi vida eterna si peco después de ser Salvo?
Usted no puede conseguir la Salvación haciendo buenos trabajos, y usted no puede deshacer su
Salvación si usted peca. Su Salvación y vida eterna son dones de Yahweh. Yahweh nunca retira su don de
la Salvación. La palabra de Yahweh es muy clara sobre esto; “él nos salvó, no por las obras de justicia que
nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia; por medio del lavamiento de la regeneración y de
la renovación del espíritu santo, que él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de
Yahshuacristo (Jesucristo) nuestro Salvador. Y esto, para que, justificados por su gracia, seamos hechos
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.” (Tito 3:5-7).
Mucha gente enseña a que si usted peca, usted pierde su Salvación y entonces usted tiene que
conseguir la Salvación de nuevo, pero eso no es verdad. Yahweh quiere que usted esté absolutamente
seguro de que usted no pierda su Salvación, así es que la Palabra de Yahweh acentúa su permanencia de
varias maneras.
Como usted ha visto, la Salvación se llama un “don” repetidamente, y la Palabra de Yahweh dice
específicamente que los dones de Yahweh son irrevocables.
Un término para la Salvación es “nacer de nuevo” o “nacido de nuevo” (1 Pedro 1:3 y 23). Todos
sabemos que el nacimiento es permanente. Una vez que nazco, soy hijo de mi madre y padre para
siempre. Incluso si soy un niño terrible y realmente no les plazco a mis padres, el nacimiento es
permanente. Yahweh desea que los cristianos sepan que él nos ama y que somos Sus hijos sin importar
cómo nos comportamos, así que Él utiliza el término “nacimiento” para describir lo qué nos sucede
cuando somos salvos. El nacimiento ocurre solo una vez y no puede ser deshecha.
Cuando es salvado, Yahweh le da espíritu, Su don, en el interior. Porque es espíritu, usted no
puede sentir que está dentro de usted, pero es el sello permanente de Yahweh en usted que usted es Su
hijo. Efesios es muy claro acerca de cómo conseguir la Salvación al creer y después de sellados con el
espíritu santo:
Efesios 1:13-14
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra Salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu santo que había sido prometido, quien es la garantía
de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria.”
Lea esos versos otra vez. Son tan suntuosas. La Palabra de Yahweh dice que usted está sellado con
el espíritu santo, don de Yahweh. ¡Por lo tanto, está sellado! La Salvación de Yahweh “no se escapa” si
usted peca. Lo sellaron cuando usted creyó, y ese sello es una “garantía” de la vida eterna, su “herencia”
con el Señor.
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¡Porque su Salvación es permanente y usted no puede perderla, Yahweh dice que usted es su hijo!
“Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh (Dios). ¡Y lo
somos! Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él” (1 Juan 3:1). Seguramente no puede
ser que un día usted es un hijo de Yahweh y al día siguiente no lo es. Yahweh eligió comunicarse con
nosotros en las palabras que utilizamos en nuestro discurso diario, y todos sabemos que los hijos son una
adición permanente a una familia. Nadie tiene hijos en su familia un día y después no los tiene en la
familia al día siguiente. Lo mismo es verdad para la familia de Yahweh como para nuestras familias
humanas. Yahweh lo llama su hijo para enfatizar que usted está permanentemente en su familia. Esto es
también porqué nunca llaman a los no creyentes los “hijos” de Yahweh-ellos no son parte de la familia.
Los niños tienen la “semilla” de su padre dentro de ellos, y los cristianos nacen de la “semilla
incorruptible” (1 Pedro 1:23). La Palabra de Yahweh es muy clara: Si usted es Salvo, usted nace dentro de
la familia de Yahweh, usted es permanentemente un hijo o una hija, le sellan con espíritu santo y Yahweh
lo llama un hijo de Yahweh.

¿Porqué debo dejar de pecar si no puedo perder mi Salvación?
Eso es una buena pregunta, y hay una buena respuesta. Primero, cualquier persona que vive una
vida pecadora se convierte en un “esclavo del pecado” (Rom. 6:16). Las personas que viven vidas llenas
de pecado son a menudo gente llenas de sentimientos de culpa, deprimida, e infeliz. Los pecados son la
fornicación, la impureza, el desenfreno, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la
ira, las contiendas, las disensiones, los partidismos, la envidia, las borracheras, las orgías y cosas
semejantes a éstas (Ga. 5:19-21). Los saldos del pecado son la muerte. El pecado desgasta a la gente, y los
cristianos deben de querer escapar la tiranía del pecado. El fruto del espíritu es: el amor, el gozo, la paz, la
paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio (Ga. 5:22-23).
En segundo lugar, está usted unido a Cristo, identificado con Él de la más íntima manera posible.
Es decir, lo crucificaron junto con Él, usted murió con Él, usted fue enterrado con Él, fue levantado con
Él de entre los muertos, ascendió con Él y se sentó con Él a la mano derecha de Yahweh (Rom. 6:1-10;
Ef. 2:6). Siendo así unido con Cristo, ¿porqué querría usted continuar siendo unido al pecado en nuestra
vida cotidiana?
Tercero, es correcto y apropiado agradecer a la persona que le ha dado un regalo. Yahweh y Su
Hijo le han dado el don más grande de todos - la vida -eterna. El don más grande que usted le puede dar
de regreso es su vida al servicio de ellos. También Yahweh puede aplazar sus bendiciones de la
abundancia, la vida larga y la salud porque usted elige vivir en el pecado.
Cuarto, hay mucha gente que no conocen a Yahweh y que necesitan desesperadamente la
Salvación. Podría morir cualquiera de estos días sin conocer ser salvos. ¡Qué pérdida terrible sería esa!
Una de las razones por las cuales la gente rechaza a Yahweh y a la Iglesia es la hipocresía. Si usted es un
cristiano pero no vive como tal, usted hace más difícil que el que sea un no creyente venga a Cristo.
Quinto, cómo usted vive y sirve en esta vida determinará cómo Yahweh lo recompensará en su
vida futura en el reino de Yahweh. Cristo va a volver a la tierra y a fijar un reino (“Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia."), y no todas las personas en ese reino tendrán las
mismas recompensas. Muchos versos atestiguan a esta verdad:
Mateo 16:27
Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará
a cada uno conforme a sus hechos.
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1 Corintios 3:12-15
Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la
obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será revelada; y a la
obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre
el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida; aunque él
mismo será Salvo, pero apenas, como por fuego.
2 Corintios 5:10
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o corrupto.
Efesios 6:8
… sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor.
Hay muchos otros versos como éstos que dicen llanamente que los cristianos serán recompensados
en el reino futuro de Cristo por lo que hacen ahora por Él. La Palabra de Yahweh le pide que trabaje duro
ahora de modo que usted sea en el futuro reino retribuido con riquezas.

He hecho tanas cosas terribles en mi vida. ¿Puedo sin embargo ser Salvo?
La Palabra de Yahweh está clara que cada persona ha pecado. El 3:23 de los romanos dice,
“porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Yahweh (Dios).” “Como está escrito: No hay justo ni
aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Yahweh (Dios). Todos se apartaron, a una fueron
hechos inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” (Rom. 3:10-12).
Yahweh es realista acerca de la gente – todos nosotros somos pecadores. La Palabra de Yahweh
indica muy claramente que Yahweh dio a Su Hijo de “…para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).
El apóstol Pablo se describió el mismo como el “jefe de los pecadores,” porque torturó a cristianos
antes el convertirse en uno él mismo. Para él, era un ser humano tan bajo como puede un hombre
transgredir moralmente. Pablo es un ejemplo maravilloso de la misericordia del Señor, porque si un
hombre como él puede ser Salvo, cualquier persona puede serlo también.

He oído que la gente cambia cuando son Salvas. ¿Es verdad?
Hay una transformación espiritual maravillosa que ocurre en su vida en que usted consigue la
Salvación. Sin embargo, los cambios no ocurren automáticamente en su mente o en su comportamiento.
Los cambios ocurren en lo que usted recibe de Yahweh y en la relación que usted tiene con Él. Cuando se
salva, usted

Cuando se convierte en hijo de Yahweh; recibe todos los Beneficios:
Se le da el espíritu santo, que es energía sobrenatural.
Yahweh lo bendecirá, como Abraham, mientras usted camine según su Palabra.
Usted es heredero de Yahweh y heredero común con Cristo (Rom. 8:17).
Es justificado ante Yahweh.
Es santificado (es decir, “hecho santo ") en los ojos de Yahweh (1 Cor. 1:2).
Es redimido de la energía del pecado y de la muerte.
Usted recibe vida eterna; ¡el Jardín de Yahweh, el Paraíso es su hogar futuro!
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Estos cambios son muy reales y deben de influenciar de gran manera cómo un cristiano piensa y
vive. Pero ya que estos cambios no afectan automáticamente el comportamiento de una persona, cada
cristiano tiene una decisión por hacer. ¿Va usted a creer lo que ve y lo que siente (“no me siento honrado,
ni santo, etc.") o va usted a creer lo que dice Yahweh en Su Palabra? Como cristiano, debe usted aprender
“vive por la fe y no por vista” (2 Cor. 5:7). Es esencial para la buena vida del cristiano aprender a confiar
en lo que dice Yahweh. Por ejemplo, Yahweh dice que él lo ama, y el amor de Yahweh es verdadero
aunque usted no se sienta amado. Lo mismo va para lo que ha hecho Yahweh para que usted esté en
Cristo y cómo Él piensa de usted. Yahweh lo hizo honrado, lo santificó (santo), y lo justificó aunque usted
no lo siente de esa manera.

¿La Palabra de Yahweh dice cómo será la próxima vida?
Ciertamente. Y desafortunadamente, en muchas Iglesias Cristianas, la tradición en general ha
ocultado la verdad sobre el futuro que Yahweh revela en la Palabra de Yahweh. El conocimiento acerca
del futuro se supone que motive a la gente a querer ser salvos, y motivar a los salvos a querer obedecer a
Yahweh. La mayoría de los cristianos creen que los salvos pasarán la eternidad en el “cielo,” un lugar
en alguna parte arriba en el aire. Esto contradice la clara enseñanza de Yahshua y la Palabra de Yahweh.
En uno de los versos más conocidos, Yahshua enseñó que “el manso heredará la tierra” (Mt. 5:5).
Yahweh hizo la tierra para que la gente viva en ella y la goce. La Palabra de Yahweh dice que en
el futuro habrá una nueva tierra que substituirá esta tierra que se ha corrompido. No tendría sentido que
Yahweh cree una “nueva tierra” si toda la gente salva vivirá en el cielo. Yahweh tiene que hacer una
nueva tierra en el futuro porque en la que vivimos será destruida por el fuego. Algunas de las cosas que la
Palabra de Yahweh dice sobre vida en la tierra futura son:
El Mesías gobernará sobre un reino eterno (Dn. 2:44; 7:13-14; Apo. 11:17).
El Mesías gobernará desde Jerusalén, el trono de David (Is. 9:7).
Los malos serán destruidos, pero los dóciles heredarán la tierra (Sal. 37:9-11; Ez. 37:11-12; Dn. 12:2-3;
Sof. 3:8 - 12, Mal. 4: 1).
Los salvos conocerán a Yahweh (Is. 29:23-24; Jer. 31:33-34; Ez. 11:18-20, 1 Cor. 13:12).
Habrá justicia en la tierra (Is. 2:4; 9:6-7; 11:1-5; 32:1, 2,5, 16-17; Jer. 23:5-6; 33:15).
No habrá guerra (Is. 2:4; 9:4-7; Mi. 4:3-4; Zac. 9:9-11; Os. 2:18).
La gente será sanada de toda enfermedad (Is. 29:18; 32:3-4; 33:24; 35:5-6; Jer. 33:6; Mal. 4: 2).
La gente vivirá con seguridad (Is. 11:6-9; 32:18; 54:14-17; 60:15-18; 65:17-25; Jer. 23:4-6; 33:6; Ez.
28:26; 34:25-31; Mi. 5:4-5; Sof. 3:13-17).
La tierra será curada y los desiertos florecerán (Is. 32:15; 35:1,2-7; 44:3; 51: 3).
Habrá una abundancia de alimento (Is. 25:6; 30:23-26; 35:1,6-7; 41:18-20; 51:3; Jer. 31:5,11-14; Ez.
47:1-12; Os. 2:21-22; Jl. 2:19-26; Am. 9:13).
La vida futura que ofrece Yahweh es una de alimento, diversión y amistad. Es difícil imaginarse
una vida sin enfermedad, guerras o peleas, injusticia, más alimento del que podemos comer y todo el
tiempo del mundo para disfrutarnos el uno al otro y desempeñar actividades útiles, pero los cristianos
conseguirán disfrutar esa vida - por siempre.
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Yahweh le está ofreciendo todo que usted ha querido en esta vida pero que no parece conseguir, y
todo lo que usted tiene que hacer para conseguirlo es aceptar el don gratuito de la Salvación a través de
Yahshua Cristo. No deje pasar la oferta de Yahweh, y no falte a todo lo que usted ha querido siempre,
pero no conseguirá en esta vida. Confiese con su boca que Yahshua es el Señor – dígalo en voz alta – y
crea el testimonio de la Palabra de Yahweh que Yahshua ha sido levantado de entre los muertos.

¿Qué me sucederá si no acepto el don de Yahweh de la Salvación?
La Palabra de Yahweh dice que “los salarios del pecado son muerte” (Rom. 6:23). Yahshuacristo
juzgará a cada persona que ha vivido nunca. Los que han aceptado su don libre de la Salvación recibirán
vida eterna. Sin embargo, serán juzgados para determinar exactamente qué conseguirán en la vida
próxima, siendo recompensados (2 Cor. 5:10; 1 Ts. 4:6; 2 Ti. 2:12; 1 Juan 2:28). Todos aquellos que no
han aceptado a Cristo porque no han oído hablar de Él o de su trabajo serán juzgados en cuanto a su
Sabiduría y sus trabajos. Los que lo han rechazado y mueren en sus pecados fallecerán; serán lanzados al
lago del fuego (Apo. 21:15). Entonces la opción que usted tiene es o de de recibir la promesa de la vida
eterna en Cristo o de ser juzgado por sus trabajos en vez del trabajo de Cristo. Usted arriesga el tener que
pagar por los saldos de su pecado, que es la muerte eterna.
Es una enseñanza común en el cristianismo que el que no es Salvo se quemará por siempre, pero
eso no puede ser verdad, puesto que entonces cada uno tendría la vida eterna (no obstante de mala
calidad). La palabra de Yahweh es clara en que solamente los salvos tendrán la vida eterna. Los malos
recibirán los saldos de su pecado-la muerte. Hay muchos versos que dicen que los malos serán destruidos
o fallecerán.
Las primeras lecturas sugeridas en la Biblia, que consisten solamente de 70 páginas. Léalas en este
orden: Evangelio de Lucas, Hechos, Romanos, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1
Tesalonicenses.
Para más información vea: www.ministeriosteleios.com
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