
El seguro de vida es realmente un seguro de muerte 

Lo que conocemos como seguro de vida (es decir, comprar un plan para dejar algo atrás 
después de la muerte) en realidad se describiría mejor como seguro de muerte. Nunca se 
activa hasta post mortem. De hecho, el idioma francés utiliza el término “assurance décès”, 
que es mucho más realista. 


Pero, ¿qué hay de la vida asegurada para la eternidad? 

Mucha gente “espera” que eso se haga realidad para ellos, pero carecen de la seguridad de 
que realmente resultará de esa manera. Sin embargo, la Biblia explica exactamente cómo 
puedes tener esa seguridad. Debe suscribirse al plan de seguro de Dios mucho antes de que 
se le presente la muerte. Nadie puede predecir cuándo será eso; es mejor estar preparado. Y 
si escucha atentamente los términos y condiciones que Dios establece en Su libro, la Biblia, 
encontrará que solo hay un camino posible hacia esa seguridad absoluta, que incluye una 
cobertura general para todos los peligros. Una vez que la tenga, ningún poder en la tierra 
podrá anular la póliza. Muchos hombres religiosos a lo largo de los años han ideado planes 
para ganar la vida eterna, pero el costo para hacerlo posible es tan alto que nadie podría 
pagarlo. Requería une perfección sin pecado, y nadie nunca llegó allí.

 


¿Un plan gratuito? ¿Dónde firmo? 

El hecho de que Jesús no nos haya erradicado es un tributo a la misericordia amorosa de 
Dios hacia la humanidad. Pero antes de firmar, deberá estar de acuerdo con Dios en que no 
tiene absolutamente nada que reclamar ante Él. Ya has sido juzgado como culpable de todos 
modos. Romanos 3:23 dice: “Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. 
Tampoco tienes una sola contribución que hacer que pueda servir de nada. Necesitarás venir 
como totalmente dependiente del amor y la gracia de Dios, y con total confianza en el valor 
que Dios ve en la sangre derramada de Jesucristo, Su propio Hijo. 

Esta es una oferta genuina disponible desde más de 2000 años, pero ha sido rechazada en 
gran medida. Gracias a Dios, millones han visto el camino de Dios y han aceptado a Aquel 
que declaró: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 
14:6). Creer cambiará a Dios de Fiero a Padre, y al Señor Jesús de Juez a Salvador. 


Ponga esta política en vigor hoy 

Aquí está el contrato: “De tal manera amó Dios 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). Al darte 
de alta, significará que tienes una nueva vida a partir de ese momento. Aquel con el que 
naciste seguramente morirá. Como dice el dicho “No puedes salir vivo de esta vida”, pero 
ahora, la vida nueva, llamada Vida Eterna, ha comenzado en ti y continuará para siempre. 
Todos los verdaderos creyentes tienen dos fechas de nacimiento; el de cuando nacieron en 
este mundo, más el día en que encomendaron su futuro eterno a Aquel “quien llevó Él mismo 
nuestros pecados en Su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos 
a los pecados, vivamos a la justicia por cuyas heridas fuisteis sanados” (1 Pedro 2:24). 


Lorne para Vision 2020 en 2023 

Envíe toda la correspondencia a: vision2020@dailysowers.org 

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y desea ser agregado directamente a mi lista de correo, envíe 
un correo electrónico a la dirección anterior. 

Para tener acceso a los mensajes anteriores visite: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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