Jesucristo. ¡Le doy alabanzas a su nombre sagrado!
Amigo, si usted de corazón ora esta oración para ser
salvo, yo sé que Dios le escuchará y le salvará. “Señor, he
pecado contra ti con mis pensamientos, mis acciones y mis
palabras. Creo en ti y tu muerte en la cruz por mí. Te recibo
como mi Salvador. Perdóname y sálvame, en el nombre de
Jesús. Amén”.
Si usted oró esto sinceramente y de corazón, algún día
nos veremos en la Mansión Celestial.
Si necesita ayuda en su vida cristiana, puede comunicarse
con:
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¿Es usted un cobarde?

¡H

ay millones de cobardes en el mundo! Sin embargo,
muy pocos están dispuestos a reconocerlo. Se puede
encontrar COBARDES en todos los caminos de la vida.
Algunos son soldados valientes que han sido condecorados
por sus actos heroicos. Otros son estadistas famosos,
admirados por su elocuencia y nobles esfuerzos para el
beneficio de todo el mundo. Algunos COBARDES son
amables amas de casa, respetadas y queridas por todos.
Otros son jóvenes buenos. También otros COBARDES son
hombres tan fuertes que nadie se atrevería a desafiarlos a
una pelea.
Probablemente usted está preguntándose ahora: ¿Cómo
puede una persona grande en los ojos del mundo ser
llamada COBARDE? La verdad es que si una persona tiene
temor de venir a Jesucristo, reconociendo que es pecador y
que tiene necesidad de la gracia para ser salvo, es un gran
COBARDE. ¡Cualquier persona que rechace el amor que
Dios dio por medio del sacrificio de su Hijo amado, el Señor
Jesús, es uno de los COBARDES más grandes del mundo!
Hay muchas razones por las cuales tantas personas son
COBARDES. Algunas saben que deben ser salvos. Han
escuchado el glorioso evangelio, el Espíritu Santo les ha
instado a que le den su corazón y vida al Salvador. Temen
lo que dirán sus amigos y familia, y rechazan al que murió
para que todos tengan vida eterna.
Hay personas que son COBARDES porque saben que si

aceptan a Jesús como su Salvador personal sufrirán
persecuciones, y algunas veces hasta los padres los
desconocen. También, saben que siendo creyentes tendrán
que abandonar ciertos placeres y hábitos mundanos.
Prefieren continuar en sus pecados y arriesgarse en esta vida
con la vana esperanza de que no haya infierno.
Probablemente una de las tácticas más poderosas que
Satanás tiene es convencer al pecador de postergar su
salvación para otro día. El sabe que cada vez que una
persona rechaza a Jesús se le hace más fácil decir “no” al
Salvador la próxima vez.
En la Palabra de Dios, en Génesis 6:3, se encuentra una
advertencia: “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con
el hombre para siempre...” Dios invita al pecador diciendo:
“Hoy es el día de la salvación. Ven a mí para que vivas”. Sin
embargo el mundo perdido rechaza la verdad de la Biblia
que se encuentra en 1 Corintios 1:18, “Porque la palabra de
la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios”. Además
leemos en Salmo 14:1, “Dice el necio en su corazón: No hay
Dios”. Si rechaza la salvación y el amor de Dios, no es
solamente un COBARDE, es un necio.
Varios ateos infames que se han inclinado a disputar la
Biblia se convirtieron al cristianismo después de haber
estudiado cuidadosamente las Sagradas Escrituras. Yo
desafío a cualquier incrédulo a que estudie las Escrituras. Si
es valiente para aceptar este desafío, estoy seguro que Dios
le hablará a su alma y le enseñará cosas tan grandiosas y
gloriosas que le parecerá difícil creer que son verdad.
Yo personalmente fui un gran COBARDE por más de
treinta años. Yo era un jugador obsesionado, esclavo de este
pecado. Mi madre era muy devota y oraba por mí día y
noche. Un día en Cicilia, Italia, durante la Segunda Guerra
Mundial yo estaba leyendo la Biblia donde dice que Jesús
tomó todos mis pecados y que me amaba tanto que murió
por mí, y me rendí a él. Ahora soy su hijo y heredero con

