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CONSECUENCIAS DE ACEPTAR LA MARCA
¿Cual será el resultado de aceptar la marca? El único lugar en la Biblia donde
encontramos una respuesta es en el Libro del Apocalipsis. Cuenta
expresamente que aquel que acepte la Marca de la Bestia estará perdido y que
la consecuencia será que el creyente en Cristo perderá su salvación. Como nos
acercamos progresivamente a la llegada del anticristo, los Cristianos han de
predicar y enseñar sobre esta horrible realidad que ya nos revelara Jesús.
Apocalipsis 14:9-11
Jesús no lo hizo mas agradable porque quería prepararnos mental y físicamente
para estos malos tiempos en la tierra. Versículos 12-13
Cuando Jesús caminó por este mundo, nos enseñó a no temer al enemigo, sino
a confiar en Dios y a no ceder. Mateo 10:24-33
Aquel que acepte la Marca, al morir irá al infierno y sufrirá un tormento horrible,
pero no es nada comparado con la condena eterna en el Lago de Fuego.
Apocalipsis 20:10-15

COMO PREPARARSE PARA RESISTIRSE A LA MARCA
Humanamente uno no se puede preparar para esta lucha. Solo gracias al
Espíritu Santo.
1. El primer paso es entregarse por completo a Dios y atenerse a El en todo.
Mateo 6:24-34
2. El segundo paso es bautizarse en el Espíritu Santo. Hechos 1:4-8
3. El tercer paso es seguir al Espíritu Santo. Hechos 6:8-15
Cuando llegue el día, el Espíritu Santo asumirá el control y todo lo que
tendremos que hacer es abrazarnos a Jesús sin temor, esperando el
bienaventurado momento en el que seamos liberados de nuestro cuerpo.
Hechos 7:54-60
Antes de que comience la Tribulación, hemos de trabajar por Jesús ,con todas
nuestras fuerzas mientras sea de día. Juan 9:4
La Marca para los cristianos será tentadora porque facilitará un lugar en
el que vivir, comida, acceso a servicios médicos y cohesión familiar. El
aceptar la Marca conllevara tranquilidad por algún tiempo pero el precio a
pagar será pasar la eternidad en el Lago de Fuego.
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EL JUICIO DE CRISTO
El apóstol Pablo habló sobre un juicio después de la muerte para cada creyente
en Cristo, que no será sobre salvación sino sobre la posición y las recompensas
en una próxima vida. 2 Corintios 5: 6-10
La iglesia católica romana ha tomado esta enseñanza y se ha inventado el
purgatorio, el cual no aparece en la Biblia.
En este juicio sufrirán los creyentes en Cristo que deliberadamente hayan
pecado o que se nieguen a arrepentirse de los pecados de los que les haya
inculpado el Espíritu Santo. Versículo 11; Hebreos 10:26-31
Cada creyente se someterá al implacable fuego de Dios, que enjuiciará sus
obras en este mundo con recompensas o castigos. 1 Corintios 3:10-15
La persona es salva por la gracia no por las obras pero Dios
responsabilizará a todo creyente pos sus acciones pasada la salvación.
Nuestros pecados se borran cuando nos arrepentimos pero Dios nos
hará responsables si nos negamos a perdonar a los demás y a
arrepentirnos de nuestros pecados tras la salvación.
¿ESTAS PREPARADO PARA AFRONTAR EL FINAL DE LOS TIEMPOS?
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

