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Sácalo de tu pecho!
Hace un tiempo, me detuve a meditar
escuchando a todos aquellos llamados
religiosos y tomé la Biblia y simplemente
leí por mí mismo. En el Antiguo
Testamento Dios promete un Salvador y
en el Nuevo Testamento, Él habla de la
venida de Jesucristo, de su vida y muerte
por nosotros. Conforme leía, me
preguntaba: ¿Qué tiene que ver conmigo
todo esto? Pero Dios fue hablándome de
manera que podía escuchar la verdad
directamente de Él, a través de su Palabra
y creí. Si todas esas cosas no fueran
ciertas, lo que haría de Dios un mentiroso;
de igual manera yo podría estar llamando
así a Dios al rehusarme a creer en Su
Palabra. ¿Cómo podría atreverme a
rehusarme creer en Él? Él nos dice: estas
cosas han sido escritas para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que creyendo tengáis vida en su
nombre (Juan 20:31). ¡Y lo hice! Yo creí
y recibí vida eterna para siempre. Jesús

dice: El que cree en mí, tiene vida eterna
(Juan 6:47). Yo creo en Él; así que ¡yo
debo tener vida eterna! Dios dice que yo
soy hijo de Dios por medio de la fe en
Jesús, (Gálatas 3:26) ¡haciendo de Dios
mi Padre! Mientras leía abrumado por
estas maravillosas verdades, ¡no me di
cuenta de que había dejado salir la carga
del pecado de mi pecho! ¡Qué amor!
Dios dio a su único Hijo por mi, así que
por Su poder, por Su sacrificio en la cruz
y Su derramamiento de sangre me salvó
de mis pecados. Reconozco mis pecados
ahora; nunca antes había sentido esta
carga; ahora me arrepiento de ellos y
ahora sé que el Señor Jesus sintió su peso
completo cuando los cargó por mi en la
cruz. Ahora amo a mi Padre y a el Señor
Jesus mi Salvador. Estoy tan agradecido
con el Señor Jesus por sacar esta pesada
carga de mi pecho y entrar Él en mi
corazón y en mi vida. Por favor lee y cree
el Evangelio y tu también serás salvo!
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