Amigo lector: aceptar este perdón de Dios es aceptar la Vida Eterna, ya que el
Señor dijo: Las Palabras que Yo os he hablado son Espíritu y son Vida. Este
perdón tiene absoluta garantía de la Palabra de Dios la cual dice: El cielo y la
tierra pasaran, pero Mis Palabras no pasarán. Lucas 21:33. Ya tu estas
enterado de lo que Dios ha hecho a tu favor para librarte de la sentencia de
muerte que pesa sobre todo pecador. No permitas que se haga demasiado tarde
para expresar lo que has aceptado, ya que esta decisión debe tomarse antes de
que la muerte llegue. Porque una vez que esta ocurra ya no será tiempo de
decisiones porque la Biblia dice: Y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el
lugar que el árbol cayere, allí quedará. Eclesiastés 11:3. Lo que quiere decir
que la condición en que muere la persona, así queda. La muerte no lo cambiará.
Recuerda: un perdón no es perdón a menos que se acepte como un perdón. Tu
tienes en tus manos el perdón de Dios y también la decisión de tomarlo o
rechazarlo. Dios te bendiga.

Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos
pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó
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pecado. Romanos 4:7-8
Amigo lector
Quiero compartir contigo un hecho real que registra la historia de la Guerra
Revolucionaria de los Estados Unidos. Se cuenta que hubo un soldado que en
medio del fragor de la batalla, abandonó el puesto del deber y una corte de
justicia, habiéndole hallado culpable, le sentenció a morir fusilado. Pero faltando
pocos días para que la sentencia fuera, un compañero de este soldado sintiendo
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