NACER DE NUEVO

Una persona que creía en Dios, se acercó al Señor, y
Jesús le dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios”. San Juan 3.5
¿Por qué Jesús le dijo a este gobernante, que vivía muy
alto y santo, que requería esto? ¿Por qué le dijo que
debía nacer de nuevo? ¿Por qué le dijo que debía nacer
de agua y del Espíritu?
Puesto que hay una resurrección, hay un nacimiento.
“¡yo creo en resurrección!, ¿ud. cree en resurrección?,
toda la cosa está basada en la resurrección”.
Entonces…. ¿Qué fue primero, un pecador o un
salvador? ¿Una enfermedad o un sanador? Entonces si
Dios hizo un salvador, tenía que haber alguien para
salvar. ¿Cómo apreciaríamos el día si no hubiera
noche? ¿Cómo gozaríamos la salud, si no hubiera
enfermedad? ¿Cómo podría gozarse de la salvación y
resurrección, si ud. nunca hubiera estado perdido? Si
Dios movió toda la creación para traerlo a ud. a este
mundo sin posibilidad de elegir, ¿Cuánto más Dios
moverá para traernos a resurrección y vida eterna si
nosotros tomamos la decisión de aceptarle y nacer de
nuevo? ¿Cuánto más hará Dios si elegimos aceptar Su
Nuevo Nacimiento y Su Espíritu Santo? Por cuanto Dios
es una realidad, el nuevo nacimiento es una realidad
también, y la resurrección lo es, la vida eterna también.
Es tu decisión ¿LA TOMAS…?
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Un profesor le dijo a su alumno en una clase
de física,
explique la oscuridad. Este
respondió,
la
oscuridad
no
existe.
Sorprendido el profesor retruco…pero
caramba es algo real. ¡NO! La oscuridad es la
falta de la luz. Ud. cree que la enfermedad
existe, ¡NO! Es la falta de la salud
Pregunto el profesor cuál es su nombre
alumno Albert Einstein.
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