COMO HACERLE FRENTE A LA MUERTE?
Esta usted listo para enfrentar la muerte?
Para saber si existe el paraíso primero el hombre debe enfrentar la muerte, Se ha creado en la mayoría de
los seres humanos un tremendo temor a la muerte y se reflexiona en lo que hay más allá, la humanidad
solo busca al Dios de los milagros, un Dios tipo farmacia, solo cuando se está enfermo, un Dios para
asuntos terrenales, nunca se quiere hablar del Dios de la eternidad, el Dios que nos dice que somos
ciudadanos del cielo Filipenses 3:20. O sea que nuestro espíritu nació en el cielo.
Ahora bien ¿ Que sabe usted de la muerte? Ningún ser humano deja de vivir jamás (Hablando del espíritu
y nuestra identidad única es el espíritu) o sea que usted vive eternamente. Algunas personas tienen el
concepto errado de decir que si se muere allí todo termina.

¿Cómo vivir para siempre?

En las necrológicas de los periódicos se usa mucho la cita Juan
11:25 “El que cree en mi aunque este muerto vivirá” . Estimado lector el tiquete para ir al cielo se
recibió antes de la fundación del mundo por eso el Apóstol Pablo dice en Efesios 1:4 “Según nos escogió
en él antes de la fundación del mundo”. Lo único que usted necesita es saberlo, y esto solo se logra
entendiendo en evangelio de la gracia, contenido en la Biblia.

¿Cómo se recibe ese boleto?

Eso es simple solo basta entender que somos hijos de Dios y
por tanto Herederos Romanos 8:17, esto es una realidad y es también gratis, pues ya Dios nos dio esa
herencia, recuerde el espíritu suyo viene del cielo Hebreos 12:9 y va para el cielo Filipenses 3:20.
Mi amigo recuerde que todos no nos quedaremos en el sepulcro, allí descansarán nuestros restos mortales.
¿Pero que pasará con los restos inmortales? o sea su espíritu
Eclesiastés 12:7 Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En los cristianos existe un gran problema
de fe, todos hablan de ser salvos pero nadie se quiere morir para ir al cielo, eso podría significar que no
se ha creído verdaderamente en la vida eterna que Cristo concedió, pues el apóstol Pablo dice: Filipenses
1:21 “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”.
A la pregunta ¿Esta usted preparado para morir?. ¿Qué contestaría usted?
a. Que tiene ya comprado un terreno en un cementerio
b. Que adquirió un seguro de vida
c. Que ha acumulado una gran cantidad de dinero
Si es así mi pregunta aún queda sin contestar, pues estas respuestas son para sus herederos terrenales, no
para la eternidad, la eternidad no es un tema religioso, debería ser el tema más importante de la
humanidad.

CONCLUSIÓN:
Por favor desista de prepararse para su vejez, lo cual es extremadamente correcto, pero lo más importante
en su vida es entender o comprender que usted ya esta preparado para la eternidad por la salvación que
Cristo le dio por su gracia y por medio de la fe Efesios 2:8, pues si la muerte es inevitable, lo es también
la eternidad. La muerte sorprende a muchos diariamente, los únicos que no son sorprendidos son
aquellos que ya han entendido que ya están preparados para la eternidad y esto no depende de nosotros
sino de Dios que nos ha hecho sus hijos.
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