
¿Qué nueva normalidad?  

Aunque usted no lo crea, hay un Dios que ha creado y sostiene todo el universo, incluido el planeta 
Tierra, con todas sus variadas características geográficas, recursos naturales, vida vegetal y toda 
criatura viviente y persona humana que haya existido en él. (Génesis 1:1, Colosenses 1:17). Durante 
miles de años, en todas partes del mundo, los gobiernos, las sociedades y los pueblos han utilizado 
su inteligencia e ingenio humanos para desarrollar un sistema de vida que les permita vivir sus vidas 
de la mejor manera posible, en gran parte, sin pensar ni tener en cuenta a Dios que les dio esa 
inteligencia al principio.


Si bien este esfuerzo ha dado como resultado diversos grados de éxito, siempre se ha esforzado por 
mejorar, y este proceso se ha considerado como lo "normal" aceptado. Ahora que la pandemia del 
Covid-19 ha alterado por completo esa forma de vida "normal" en todos los países, muchas personas 
se preguntan cuánto tiempo pasará hasta que las cosas puedan "volver a la normalidad". Incluso se 
habla mucho de que esto nunca sea posible, y de que el mundo tendrá que aceptar la realidad de una 
"nueva normalidad". Pero nadie está muy seguro de cómo será esa "nueva normalidad".


Dios en su Palabra, la Biblia, nos habla acerca de, no UNA, sino DOS "nuevas normalidades" en el 
futuro, y nos da a cada uno individualmente la posibilidad de elegir en cuál nos gustaría participar. 
También nos ha dicho que ambas de estas dos "nuevas normalidades" podrían comenzar en 
cualquier momento, y cuando lo hagan, comenzarán inesperadamente, sin una segunda oportunidad 
para reconsiderar su elección. Si estás leyendo este mensaje, Dios te está dando esta oportunidad 
ahora mismo. No promete ofrecerlo de nuevo mañana, ni siquiera dentro de una hora.


Así que aquí están tus dos opciones:

1.

• Si aceptas y confiesas a Dios que has pecado delante de Él, y crees en tu corazón que Su Hijo, el 
Señor Jesucristo, recibió el castigo que merecías cuando murió y derramó Su sangre en la cruz y 
luego se levantó de entre los muertos, entonces tendrás el perdón completo de todos tus pecados y 
la vida eterna en el cielo con Él. La Biblia nos dice que en el cielo no hay noche, ni pecado, ni 
maldición, ni dolor, ni muerte, ni tristeza, ni lágrimas, ni llanto,... solo paz y alegría perfectas, para 
siempre. Dios te ama, y esta es la "nueva normalidad" que Él quiere darte y la ofrece libremente 
ahora. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo» (Hechos 16:31). Puedes elegir esta "nueva 
normalidad" en este momento. ¡Por favor, hazlo!


• Pero si rechazas el amor de Dios e ignoras su oferta de salvación gratuita del juicio que se merecen 
tus pecados, entonces estás en efecto eligiendo una "nueva normalidad" completamente diferente, 
una que Dios ha hecho todo para evitártela. Eliges ser castigado por tus propios pecados, 
atormentado para siempre por lo que la Biblia llama un "lago de fuego", un "horno de fuego" o 
"infierno". "Infierno" es una palabra que muchas personas usan con frecuencia en el habla 
cotidiana, pero es un lugar muy real, donde solo habrá llanto, llanto y crujir de dientes para siempre. 
¿Realmente querrías elegir esto para ser su "nueva normalidad"? No tiene que ser así. Todavía 
tienes tiempo, en este momento, para elegir la opción descrita anteriormente en el número 1. «El 
que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego» (Apocalipsis 20:15); 
¡Por favor, permite que Él escriba tu nombre en su libro ahora mismo!
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