- Soy demasiado bueno, hago buenas obras y
tengo mi religión, no necesito el evangelio.

- Estoy demasiado esclavizado por el vicio,
para poder seguir a Dios.

Pero Dios dice: “...por cuanto todos
(los hombres) pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23) “...no por obras para
que nadie se gloríe” (Efesios 2:9) “Él
(Dios) no estima a ninguno que cree en su propio
corazón ser sabio” (Job 37:24).

Pero el Señor dice: “Así que, si el
Hijo (Jesucristo) os libertare,
seréis verdaderamente libres”
“...porque nada hay imposible

- Estoy demasiado ocupado y afanado para
dedicarme al Señor Jesucristo

Pero Dios dice:“Mas buscad
primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas. Así que, no os
afanéis...” (Mateo 6:33).
- Tengo demasiadas cargas
(preocupaciones) para atender a
Dios.

Pero el Señor dice: “Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar”. (Mateo 11:28).

para Dios” (Juan 8:36 y Lucas 1:37).
- Soy demasiado malo para que Dios me
perdone.

Pero Dios dice:“Porque de tal manera amó Dios al
mundo (a TI), que ha dado a su Hijo unigénito
(Jesucristo), para que todo aquel que en él cree, no
se pierda (en el Infierno), mas tenga vida eterna
(en los cielos)” (Juan 3:16).
“Jehová, tardo para la ira y grande en
misericordia, que perdona la iniquidad y la
rebelión...” (Números 14:18).
- Ya estoy demasiado viejo para convertirse a
Dios.

Pero Dios dice: “...para no vivir el
tiempo que resta en la carne, conforme
a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios” (1ª Pedro 4:2).
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Conozco de personas que han leído un tratado
como éste que tú estás leyendo y al final han
quedado convencidos de que sólo Cristo puede
salvarlos del Infierno y darles la vida eterna en los
cielos, pero tristemente no se han convertido a
Cristo porque han presentado diversos pretextos
tales como...
- Soy demasiado joven para creer y seguir a
Jesucristo
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No puedo porque...
yo soy... estoy...
Demasiado....
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Arrepiéntete de tus pecados y acepta
a Cristo como tu Salvador personal

Demasiados
pretextos
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“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare
todo el mundo, y perdiere su alma?” (1ª Ped. 4:2).
Lamentablemente muchos han muerto sin
salvación... Sus “demasiados pretextos” los
llevaron a perder su alma para siempre en
la oscuridad eterna del Infierno. Ahora
ellos mismos desean ser salvos, pero
para ellos ya es “demasiado tarde
para creer”.
Y tú amigo(a) que estás vivo y tienes oportunidad
de ser salvo: ¿Qué harás? ¿Acaso tienes algún
pretexto?
No dejes para mañana lo que tienes que
hacer HOY
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Dios te dice: “Acuérdate de tu Creador en los días
de tu juventud, antes que vengan los días malos, y
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en
ellos contentamiento” (Eclesiastés 12:1)

