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Paradero actual desconocido
Bill Brinkworth
Recuerdo cómo nos reíamos de ir al infierno. “Sí, vamos a estar juntos en el infierno. Vamos a
tener un buen tiempo de fiesta,”me reí.
“Claro”, mi amigo se burló, ya que la consumen por una cerveza. “Sí, sólo una gran fiesta - por
siempre y para siempre!”
Pasaron los años. Después de angustias, el aprendizaje de la manera difícil, y mucho de la gracia
y la misericordia de Dios, fui salvado. Acepté a Cristo como mi Salvador y trató de vivir para él.
Mis amigos podría decir que había algo diferente en mí. No quería ir de fiesta con ellos nunca
más. Consiguieron más incómodo conmigo, ya que tenía una carga para compartir con ellos lo
que había aprendido de la Biblia. Pronto crecimos completamente aparte y rara vez pasamos
tiempo juntos.
A medida que crecía en el Señor y estudiaba la Biblia, he aprendido más acerca de la realidad del
infierno. Todas las cosas que había oído sobre el lugar de tormento eran ciertas. Era un lugar
donde el fuego nunca dejar de quemar la carne de uno y un lugar de eterna soledad. Qué,
horrible lugar horrible. Era un lugar que no debe tomarse a la ligera! Entonces recordé el amigo
con el que había mofado sobre Hell. Estaba cargado de ver y advertirle del lugar, por lo que no
tendría que ir allí.
Visité su casa. Aún vivía con sus padres, a pesar de que tenía 35 años. Fuimos a su habitación
para hablar. El pecado había hecho mella en su vida. Las drogas y el alcohol eran un compañero
constante en su vida - más de 15 años de abuso sin parar. No era el mismo amigo con el que
había crecido.
Que estaba buscando. Podría decir. Había intentado budismo por un tiempo. Incluso había
memorizado un largo canto de uno de sus libros, pero que la religión todavía no llenar el espacio
vacío que tenía en su vida.
Él se había involucrado con los testigos de Jehová, con la esperanza que tenían las respuestas que
buscaba. Recuerdo que me dijo que eran amables con él. Quedó impresionado que habían pasado
tiempo con él y comenzó a asistir a sus reuniones.
Le dije lo que la Biblia dice que uno debe hacer y creen tener la promesa de la eternidad en el
Cielo de Dios. Admitió a mí “, pensé que los testigos tenían algo, pero a medida que me acercaba
me encontré con que nadie tenía una paz real. Bill, todavía no he encontrado ninguna todavía, y
no tengo la promesa de la eternidad que tiene.”Su voz era dolorosa. Había buscado y buscado,
pero no encontró nada para llenar el vacío de su alma tenía.
“Usted sabe cómo estaba, y usted sabe cómo el Señor me ha cambiado. Me ha dado la paz,
ayuda, y muchas promesas. Él les dé a usted también, si se lo aceptará como Salvador,”supliqué.
Sin embargo, las enseñanzas que del otro culto habían participado en la duda y la confusión
traído a sus pensamientos.
Le expliqué y le expliqué. Hice todo pero BEG, pero mi amigo estaba aún más confundido. Hecho
por el hombre religión había hecho mucho daño a su pensamiento. Cuando me fui, él todavía no
era salvo. Lo insté a por lo menos visitar la iglesia que había ido a. No estoy seguro de que alguna
vez lo hizo.
De vez en cuando oí curiosidades sobre mi amigo. Se había metido en algún pecado indecente,
probablemente el fruto de toda la pornografía que contaminó su mente con. Una vez, la ley le
había requerido para ir a un psiquiatra, y el médico había puesto mi amigo en medicamentos para
evitar que se sentía tan desgraciado. Sus problemas mentales eran probablemente de años de
consumo de drogas. (Recuerdo su presumiendo cómo “olla nunca me hará daño”.) Sin duda,
sonaba como si estuviera recibiendo más solo. Su comportamiento se volvió más extraño. Casi no
tenía amigos y nunca se casó. Qué, la vida solo vacío vivía.

Pensé mucho de él. A veces recé por él para ser salvo.
Habían pasado años desde que habíamos visto cuando recibí una llamada telefónica de mi madre.
Suvoz era triste como ella me leyó una historia de su periódico: “El miércoles pasado, el cuerpo
de un hombre de 40 años de edad fue encontrado al pie de un acantilado de 100 pies en la ...
Park. Fue llevado al hospital .... El nombre del hombre ...”
Interrumpí la voz de mi madre, “Es mi amigo, ¿verdad?” Yo sabía que era él antes de que ella
había terminado. Su vida dura triste había llegado a su fin después de un accidente.
Lo más difícil de comprender en ese momento fue, ¿de dónde mi amigo de toda la vida ir: el cielo
o el infierno? A menos que él había conseguido salvado desde la última vez que había hablado con
él, y espero que lo hizo, él está en el infierno.
El infierno es un lugar real. No hay ninguna fiesta allí! No hay manera de salir. Puede que sea
demasiado tarde para mi amigo, pero tal vez su vida le puede enseñar algo. ¿Seguro que si fueras
a morir en este momento que va a ir al cielo? Se puede saber con seguridad!
“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.” Romanos 10:9.
Si no sabe con seguridad que pasaría la eternidad en el Cielo, pida a un predicador, o un amigo
salvado. Si no sabe de uno que le puede decir lo que dice la Biblia, por favor envíeme un correo
electrónico
a
brinkworth@frontier.com.Sería un honor compartir la forma bíblica al cielo contigo. Saber dónde
serán sus futuros paradero!
“No deje que los burladores que ríen en el Infierno. Ellos no pueden reírse de ella “. - DL
Moody
Algunos victoria Día Glorioso
Barbara Brinkworth
Como cristianos, a menudo esperamos que la victoria está por delante. Tratamos de mantener,
orar a través de, y perseverar hasta el fin.
La verdad, sin embargo, es que la victoria fue ganada en la mente de Dios antes de la fundación
del mundo. Se prometió en Génesis 3, y se manifiesta en Jesús en el Calvario (Juan 3:16). Se
convierte en una realidad en nuestras vidas en el momento de la salvación. Será un día
convertirse en una realidad a todo el mundo cuando Satanás, al fin, se echa en el lago de fuego.
Por lo tanto, si la victoria ya está ganada, ¿por qué nos pasamos la mayor parte de nuestra vida
cristiana en una batalla para obtenerla? Es porque estamos luchando un enemigo fantasma.
Estamos haciendo continuamente batalla con nuestra carne. La clave para vivir la vida en victoria
cada día es morir a la auto-conciencia. No piense muy bien de ti mismo. No piense mal de ti
mismo. No pensar en sí mismo en absoluto. Por el contrario, mantener los ojos en el capitán del
anfitrión, el Señor Jesús. Ver todos sus movimientos en su vida. Obedecer la orden mínima de
Jesús. Ya ha ganado la guerra. Sus estrategias de batallas de la vida están “siempre se
establecieron en los cielos.” Siga todo corazón, y disfrutar de un día de gloria de la victoria todos
los días!
Interesante es su Biblia?
Autor desconocido
Madre estaba tratando de conseguir ocho años de edad, María a aprender la lección de escuela
dominical. Por fin, se quitó la Biblia desde la oficina y le dijo: “Ven, María. Voy a ayudarle a
aprender su lección, y entonces puede volver a su obra “.
“Está bien, mamá, pero vamos a estudiar fuera de la Biblia del abuelo. Es mucho más interesante
que la suya “.
“Oh, no, Mary Ellos son exactamente iguales.”

“Bueno, creo que el abuelo de debe ser más interesante que la suya; lo lee mucho más.”

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
La buena predicación?
Autor desconocido
Un marinero, solo a casa de una expedición de caza de ballenas, fue a una iglesia recomendado
por un amigo de la buena predicación. A su regreso de la iglesia, su amigo le preguntó: “¿Qué te
pareció el sermón?”
"No mucho. Era como un barco de salir para la caza de ballenas. Todo shipshape, anclas, velas, y
las disposiciones de acuerdo, pero no hubo arpones a bordo “.

