¡Se cayó el puente!
¡Se cayó el puente! ¡Qué lamentable, se
derrumbó aquello que le permitía al hombre
comunicarse con aquel lugar!
Pero lo más trágico es que no es cualquier
puente, ¡Se cayó el que comunicaba el cielo
con la tierra! ¿Qué? Sí, cuando Adán y Eva
pecaron (desobedecieron a Dios) se rompió el
puente espiritual entre los hombres y Dios.
La Biblia dice: "Por tanto, como el
pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron, ...y están destituidos de la
gloria de Dios" (Rom. 5:12 y 3:23)
¿Ahora cómo el hombre puede tener
comunión con Dios? ¿Podrá el hombre ir al
cielo al morir? ¿Podrá el hombre salvarse del
infierno? (porque el pecado lleva al hombre a
este terrible lugar).
Entonces, el hombre construyó sus puentes
para llegar a Dios:

Buenas obras, este puente no sirve para
llegar al cielo, porque no quita el pecado.
Religiones, filosofías, entre otras.
Tampoco sirven, porque el hombre por si
mismo no puede llegar al cielo, su pecado
se lo impide.

Pero Dios es su gran amor nos dio el
único puente del Salvación:
“Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros" (Rom 5:8).
Cristo vino del cielo, y pagó nuestros
pecados, muriendo en nuestro lugar en la cruz.

Al pagar nuestros pecados que nos separaban
de Dios, se convirtió Él, en el puente entre el
cielo y la tierra. Ahora podemos ir al cielo,
solo a través de Cristo. Podemos ser salvos del
infierno y tener comunión con Dios a través
del único puente: Jesucristo.
¿Cómo comienzo a andar en ese puente?
Arrepiéntete de tus pecados y acepta hoy al
Señor Jesucristo como tu Salvador personal.
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí" (Jn. 14:6).

