El Video de Nuestra Memoria por Zac Poonen
Con una cámara de video ahora es posible grabar exactamente las escenas y sonidos que
miramos y escuchamos a nuestro alrededor. Después, cuando este video esta reproducido en
una pantalla, mostrará exactamente qué pasó.

La Biblia nos dice que viene un día en que todos vamos a dar cuenta de nuestras vidas a Dios.
Cuando consideramos los billones de personas que han vivido en esta tierra durante los
muchos siglos de la historia del hombre, podemos preguntar cómo será posible que Dios puede
tener un récord de todo lo que hizo o pensó o dijo cada hombre, durante toda su vida. Este
récord esta guardada por Dios en la memoria de cada hombre.

La memoria es como un video que graba fielmente todo que hacemos, decimos y pensamos.
También graba nuestras actitudes y motivos más secretos. Cuando una persona muere,
aunque deja su cuerpo en la tierra, su memoria, cual es una parte de su alma, va con su alma
al lugar de los espíritus muertos. Cuando al fin llega el día de juicio, su alma será otra vez unido
al polvo que una vez fue su cuerpo en la tierra, y será resucitado un cuerpo físico para parar
delante de Dios para dar cuenta de su vida entera en la tierra. En ese día, cuando el turno de
cada persona llega para juicio, todo lo que Dios tendrá que hacer es reproducir el video de la
memoria propia de esa persona en una pantalla para que todo el mundo puede ver. Nadie
podrá argumentar la veracidad de esa presentación porque será su propia memoria
reproduciendo el récord de su vida.

La apariencia exterior de decencia y religión que la gente pone hoy será quitado y la verdadera
persona interior será expuesto. La religión no salvará a nadie en ese día, porque será visto
claramente que todos hemos pecado ---- no importa en que religión nacieron o cual religión
practicaron. Buenos hechos, dinero dado a los pobres o a instituciones religiosos tampoco
salvará a nadie, porque ninguno de estas actividades religiosas nos puede borrar el récord de
nuestros pecados.

Solamente hay UNA MANERA por lo cual el récord de cosas malas que hemos hecho, dicho o
pensado puede ser permanentemente borrado de la vista de Dios, para que no se reproduce en
el video en ese día de juicio. Nuestras buenas obras no pueden borrar nuestros hechos malos.
No. Nunca.

Un castigo justo tiene que ser impuesto por los pecados que hemos cometido. La Biblia dice
que solamente hay un castigo puesto en la Ley Divina para el pecado, y eso es MUERTE
ETERNA. Esta muerte es lo que cada uno de nosotros merece por nuestros pecados.

Fue para salvarnos de este castigo de muerte eterna que Jesucristo, el Hijo de Dios, bajo del
Cielo a la tierra como un hombre y murió en una cruz afuera de Jerusalén, casi 1970 años
atrás. Allí él tomo el castigo Divino por los pecados de la humanidad; por los pecados de
TODAS las personas de todas las religiones. Tres días después que fue enterrado en una
tumba, Él salió vivo de entre los muertos, comprobando que Él de hecho fue Dios manifiesto en
forma de humano, y que él pudo vencer la muerte, el enemigo mas grande del hombre.
Cuarenta días después, con muchos observándole, Él ascendió al Cielo, prometiendo regresar
a la tierra otra vez en la hora señalado para juzgar a todos los hombres. Mas que 19 siglos han
pasado desde que Él dio esa promesa y ahora el tiempo de Su regreso a la tierra se ha
acercado. Uno de estos días le veremos regresar en las nubes del Cielo.

Jesucristo es EL UNICO en la historia que murió para los pecados de la raza humana. Él
también fue EL UNICO que se levantó de la muerte. En estos dos asuntos él es único.

Hoy, nuestros pecados pueden ser perdonados y borrados de nuestro video, si sinceramente
nos alejamos de nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, pidiéndole a Dios que nos
perdona por el amor de Jesucristo, creyendo que Él murió por nuestros pecados y resucitó de
la muerte.

Usted puede pedir al Señor Jesucristo ahora a entrar en su vida y borrar el récord de su vida
pasada de pecado, no importa cuantos o cuan grandes pecados podrías haber cometido.
Entonces puede empezar su vida de nuevo con un récord limpio y ser un hijo de Dios.

Esto es el UNICO CAMINO de salvación que Dios ha puesto para la raza humana. Aproveche
de él ahora. Recuerda que la única alternativa que tiene es enfrentar el récord de sus pecados
reproducido por el video de su memoria, en el día de juicio. Sabiendo esta verdad y
reconociendo la seriedad de juicio eterno en el lago de fuego para todos los pecadores, es
nuestro deber avisar a todos con amor.

Que toma la decisión correcta hoy, sin demorar más, y que Dios le bendiga con vida eterna.

Le ofrezcamos este mensaje de Dios, en amor sincero.
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