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EL CAMINO DE LA SALVACIÓN
Tiempos difíciles se acercan y el fin del mundo será
devastador. Dios ahora está llamando a tu corazón
para que lo recibas y no solamente aprendas a
conocerlo, si no a que camines en rectitud y amor por
el camino qué nos lleva a la salvación.
-----------------------------------------¿Cómo lograrlo?
-----------------------------------------Conociendo a Dios:





En la biblia
Tres partes
Entiéndelo y búsquelo
Jesús Enseñó

Pasos eternos:





Creer en Jesús
Verdades eternas
Nacer de nuevo
El primer amor

Tenga cuidado:





De lo que ofrece el mundo
De sí mismo
Del engaño de los hombres
De volver atrás

¡Salva su alma y el de sus cercanos donando el presente texto!
Recuerde escribirnos: esmasquereligion@gmail.com o en las redes
sociales, ante cualquier inquietud ¡Estamos siempre a su servicio!

CONOCIENDO A DIOS
Cualquiera podrá decir: “yo creo en Dios” pero en realidad ¿Conoces los
pensamientos de Dios? ¿Sabes dónde hallarlo y cómo él responde a todas
nuestras preguntas?
Es fácil decirlo, pero difícil es reconocer
que adoramos a un dios desconocido,
recitamos, repetimos, pero nuestro
corazón sigue vacío con algunas
cuestiones que nos hacen dudar
acerca de la existencia de Dios: ¿Realmente existes? ¿Estoy hablando
al vacío? ¿Me lo estoy imaginando? para conocerle es importante saber lo
que dice la palabra de Dios acerca de
su existencia “desde el principio a fin” en este espacio tendremos la oportunidad de
compartir algunos textos bíblicos que sustentarán la existencia de Dios, teniendo en
cuenta que es importante leer toda la biblia para comprobar todo
argumento humano y más aún para que sea Dios confirmando su existencia, sus
respuestas y todos los misterios ocultos que solo Dios puede dar a conocer a través
de ella.

DIOS EN LA BIBLIA
En la biblia nos habla desde el inicio
que Dios fue nuestro creador y por él
existen todo lo que conocemos de los
cielos y la tierra:
En el principio creó Dios los cielos y
la tierra. La tierra estaba desierta y
vacía, las tinieblas cubrían la
superficie del abismo y el Espíritu de
Dios se movía sobre las aguas.
Entonces dijo Dios: “haya luz” y hubo
luz. Génesis 1
Tal razón argumenta que el primer capítulo del libro de génesis las obras perfectas
que hizo Dios antes de crear el hombre y la mujer “Adán y Eva” una obra que aun
existiría si ellos no hubieran desobedecido a la voz de Dios, tal acontecimiento enojó
mucho a Dios por lo que ellos conocieron el pecado que es la muerte y el engaño
de la serpiente quien separó al hombre de Dios. Motivo por el cual implicaba morir
sin salvación y los hombres a partir de ese suceso estaban condenados a no tener
vida vivos y después de la muerte (Génesis 3).
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ÚNICO DIOS

La biblia también argumenta que solo existe un Dios y no hay más otro quién pueda
igualarse a Él, tanto que todo lo que existe es porque Él lo ha hecho y como Dios
supremo e inigualable, es también un Dios de amor y un Dios que castiga, él es
nuestra justicia y Salvación.
Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque
tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se
pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y
creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago
todo esto. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la
tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la
creó: Yo soy Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la
tierra; no dije a la descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová que
hablo justicia, que anuncio rectitud. Isaías 45,1-19
Depende de ti si desea conocer al Dios que mencionan en la biblia. Para lograr ver
a Dios es importante creer, sin fe es imposible agradar. Así que esperamos que este
espacio sea un libro abierto para que podamos acércanos cada día, al Dios
verdadero, sin importar dónde estemos; cuando creemos Dios nos escucha y nos
guía por el camino correcto.

TEXTOS SOBBRE DIOS
Dios vivo: Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos
en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los
que creen. 1 Timoteo 4:10
Dios de amor: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor
viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no
conoce a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4: 7-8
Dios creador: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder: porque tú
creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11
Dios de los ejércitos: Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es
grande mi nombre entre las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso
y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de
los ejércitos. 2 Tesalonicenses 1:6
Dios de la salvación: Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque
cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Isaías 56:1
Dios de la verdad: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4
Dios de sabiduría: En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y
del conocimiento. Colosenses 2: 3
Dios justo: Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas;
Oh Dios, ¿quién como tú? Salmo 71:19
Dios Santo: Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Isaías 43:15
Dios de luz: Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es
luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 1 Juan 1:5
Dios de paz: Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la
paz de tus hijos. Isaías 54:13
Dios que castiga: He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor
de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual
las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al
nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los
impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la
altivez de los fuertes. Isaías 13-11
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DIOS EN TRES PARTES
En la primera parte: “conociendo a Dios” descubrimos que es importante
saber quién es Dios para saber a quién vamos adorar y a quién vamos a
honrar, y más aún cuando existen algunas teorías que no son inspirado por
Dios si no por los hombres, en el cual desvían la verdad acerca de la
existencia de Dios.
Has escuchado que el agua tiene
tres estados: ¿Sólido, líquido y
gaseoso? y que a pesar de sus
diferentes estados ¿Sigue siendo
agua? Los mismo sucede con Dios,
es el mismo Dios en tres estados
diferentes, pero sigue siendo Dios.
En este espacio compartiremos lo
que menciona la biblia acerca de un
Dios tripartito (Padre, Hijo y Espíritu)
es decir, conoceremos al mismo y
único Dios en tres estados.
Cuando Jesús el Hijo de Dios vino a
este mundo a traer la salvación, no
solamente predicó: “Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha
acercado” si no que vino hacer la voluntad de su Padre Dios para que muchos
a través de sus obras, lograran ver y creer acerca de la existencia de Dios.
Además de qué servía hacer lo que pedía la letra o una ley si muchos, fuera
de que no cumplían los mandamientos, tampoco sabían quién era Dios: “Ellos
le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni
a mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis” (Juan
8:19).

PADRE:
“Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el
que está en los cielos” Mateo 23:9

Desde el principio Dios ha sido respetado por el pueblo de Israel y más por
su justicia, en el momento de bendecir a los justos y maldecir a los impíos.

En el antiguo testamento hay una cantidad de testimonios acerca del Dios
Altísimo lo cual nos lleva a conocer directamente cuáles son sus
pensamientos y sus obras, de cómo su misericordia y amor abundaba de gran
manera, pero a la vez como reprendía, disciplinada, castigaba o hasta mataba
cuando no había nada que hacer. Este Dios es conocido como el Dios Padre,
el que siempre ha estado en los cielos, la autoridad mayor. Por lo siguiente,
esto no significaba que Jesús y el Espíritu Santo estuvieran excluidos todo lo
contrario, desde el principio el espíritu de Dios se movía en las aguas y el hijo
de Dios “el gran Yo Soy” “el Alfa y el Omega” ya existía y era el primogénito
de la creación, la misma imagen del Dios invisible el que nadie lo ha visto sino
el Hijo.

HIJO:
Jesús clamó y dijo: “El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;
y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que
todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas…” Juan 12: 44-50

Fácil es escuchar y decir el nombre de Jesús, el hijo de Dios, quién fue
crucificado y resucitado entre los muertos. Pero ¿Quién es Jesús? si
entenderíamos más allá de las escrituras, comprenderíamos que Jesús
desde el principio existía, siendo Dios, se humilló así mismo y se hizo hombre
para traer salvación, vida y resurrección para todos aquellos que creyesen en
él y estuvieran dispuestos hasta perder su propia vida: “Le dijo Jesús: Yo soy
la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Juan
11:25-26, Juan 1:1-5, Filipenses 2:8).

ESPÍRITU SANTO:
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y
estará en vosotros. Juan 14:16-17

El Espíritu Santo es nuestro consolador quién nos enseña y nos ayuda a
entender las verdades de Dios. Cuando Jesús subió a los cielos para estar
con Dios Padre, nos dejó en la tierra el Espíritu Santo de Dios, quién habita
en cada persona en el momento de creer en Jesús y conocer al Padre.
Cuando esto sucede, estamos permitiendo que el Espíritu de Dios habite en
nosotros para que logremos dejar todo lo que a Dios no le agrada y más aún,
nos ayude a ser nuevas personas, aquellas que viven en el espíritu y no en
la carne (Juan 16:7-8, Romanos 8:26-27, Romanos 8:14-17, Juan 14:20).
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Tal vez esto puede sonar algo fuera de lo normal si nunca has sentido ni oído
hablar del Espíritu Santo, ni mucho menos has escuchado y tenido un
encuentro con Dios. Sin embargo, esto solo se puede vivificar cuando en
la realidad queremos tener ese encuentro y una relación con Él. Permite que
Dios actúe en su vida y que Él pueda mostrarle la importancia de vivir, deja
que Él pueda tomar el control no solamente de nuestras vidas si no de
nuestros cuerpos, mente y alma, y por supuesto en los malos hábitos que
solo nos conducen a vivir en pecado y sin salvación, aprobando en nuestras
vidas el gobierno del enemigo.

TEXTOS SOBRE JESÚS:
El camino, la verdad y la vida: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6
Mediador: Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.1 Timoteo 2:5-6
El primogénito de la creación: Él es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación. Colosenses 1:15
Justo: No cometió pecado: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su
boca. 1 pedro 2:22
Toda autoridad le fue dada: Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo:
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18
Perdona los pecados: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
autoridad en la tierra para perdonar pecados… Marcos 2:10.
Vino por los perdidos: Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino
a pecadores. Lucas 5:31
Salva a los permanecen en Él: Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10
La luz del mundo: Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida. Juan 8:12

Por esta razón le invitamos a estudiar la biblia pidiéndole a Dios a
través de su Espíritu Santo, sabiduría y dirección, para lograr
entender que la palabra de Dios no nos enloquece, sino que nos
lleva hacia la salvación, la palabra no es inspirada por hombres si
no por Dios y es fácil de entender cuando le pedimos ayuda a
Dios.
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EN TODO LUGAR
“Dios está en todas partes, el problema es saber cómo hallarlo”
Cuando entendemos que Dios ésta en todas partes sabemos que en cualquier
momento podemos hablarle y Él nos podrá responder. Pero, ¿cómo
hacerlo? ¿cómo podemos escucharlo y entenderlo? a continuación
presentaremos los cinco pasos básicos para acercarnos y tener una relación con
Dios:
A SOLAS CON DIOS

La importancia de estar con Dios a solas nos
ayuda no solamente acercarnos a Él para que
le hablemos o le abramos nuestro corazón,
sino para que él tome el control de nuestras
vidas e incluso para que nos responda y nos
ayude ser libres del pecado. Así mismo
logremos estar con Él, entendiendo que no lo
vemos, pero si lo podemos sentir a través de
su Espíritu Santo.

Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos
buscar de Dios en un lugar secreto y más porque al nacer en Cristo somos templo
del Espíritu Santo y es necesario depender de Dios siempre hasta que lleguen
nuestro fin.
EN LA ADORACIÓN Y ALABANZA

La adoración, nos permite ser ese perfume radiante a
los pies de Dios, nos permite agradecerle por todo lo
que hace por nosotros y por su pueblo todos los días
y más por el privilegio de darnos el regalo más
preciado que es su salvación. A través de la alabanza
y la adoración se han vencido batallas y es bello
conocer lo que muchos profetas y personas de la
biblia, adoraban a Dios cuando el bien triunfaba o
incluso cuando sus vidas padecían

EN LA PALABRA

La palabra de Dios no es escrita por hombres sino por
Dios, por el cuál es nuestro manual para lograr ser
esos hombres que aprende y hace lo que a Dios le
agrada, al leer su palabra estamos entendiendo sus
pensamientos y quién es Él.

EN LA ORACIÓN

En este texto Jesús le enseño a sus discípulos a orar
con el famoso Padre Nuestro (Mateo 6:9-14) pero no
era para que se hicieran las oraciones repetitivas, al
aire y sin sentido, lo hizo con el fin de que lográramos
entender como dirigirnos al Padre y hacer oraciones
espontáneas que nos salga del corazón, teniendo en
cuenta que nos estamos dirigiendo al Padre y al Hijo
con respeto, humildad y limpieza. Jesús resaltó la
importancia de estar en paz con su hermano y de
perdonar las ofensas para que Dios Padre nos perdone
también a nosotros.
COMPARTIENDO ENTRE HERMANOS

En una congregación podemos hallar a Dios sin
descartar los pasos anteriores, todos son
importantes para que Dios tome dirección de
nuestras vidas. Al compartir entre hermanos
estamos honrando a Dios y cumpliendo su palabra,
en el cuál no lo tomaríamos como castigo, sino
como una manera de ofrecer acción de gracias,
aprendiendo y cumplido su palabra en el momento
en que amamos y aprendemos de los demás.
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CITAS BIBLICAS
Salmo 139:7
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Mateo 6:6
Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en
secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio
Deuteronomio 10:21
Él es tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho por ti obras y pavorosas, que
tus ojos han visto
2 Timoteo 3:16-17
Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender,
enmendare instruir en Justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto
cabalmente para toda buena obra
Mateo 6:7-8
Y al orar, no hablen sólo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se
imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como
ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo
pidan
Salmo 149-1
¡Alabad al Señor! Cantad al Señor canción nueva, su alabanza resuenen en
la congregación de los santos
Hebreos 10:25
No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

JESÚS PREDICÓ
El evangelio de la paz:
Dios envió mensaje a los hijos de
Israel, anunciando el evangelio de la
paz por medio de Jesucristo; éste es
Señor de todos. Hechos 10:36
El conocimiento de la Salvación:
Para dar conocimiento de salvación a
su pueblo, para perdón de sus
pecados. Por
la
entrañable
misericordia de nuestro Dios, Con que
nos visitó desde lo alto la aurora, Para
dar luz a los que habitan en tinieblas y
en sombra de muerte; Para encaminar
nuestros pies por camino de
paz. Lucas 1:77

Predicar y testificar:
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que
Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los
profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por
su nombre. Hechos 10-42-43
Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El
que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será
condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán” Marcos 16:15-18

El arrepentimiento y el perdón:
“… y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” Lucas 24:47
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El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de
sombra de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a
predicar, y a decir: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”.
Mateo 4:16-17
El evangelio del reino:
Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a
todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:3-14
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que
tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. Y le siguió mucha gente de
Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Mateo 4:23-25
Cumplir la ley:
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el
que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Juan 14:21
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido
para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que
todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy
pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga
y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os
digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos Mateo 5:17-20

…Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de
levantarnos del sueño; pues ahora nuestra salvación está más
cerca que cuando creíamos… Romanos 13:11-1

PRIMEROS PASOS ETERNOS
LA BIBLIA RESALTA LA IMPORTANCIA DE CREER EN JESÚS Y TENER VIDA
ETERNA LO QUE IMPLICA DAR LOS PRIMEROS PASOS PARA LLEGAR A
ESA RECONCILIACIÓN CON EL DIOS PADRE

Dios nos ama más de lo que podemos imaginar, sencillamente porque nos dio su
Hijo Unigénito para que todo aquel que crea en Él encuentre el camino a seguir, no
se pierda y tenga la vida eterna tal como dice la biblia:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna (Juan 3:16).
Lee las siguientes citas y dispone el corazón para creer en un Dios que nos ama y
es misericordioso, no importa cuánto has pecado o que tan malo te consideres, es
el momento de empezar de cero y ser una nueva persona nacida en Jesús, de lo
contrario no solamente estarías perdiendo el derecho de vivir después de la primera
muerte, sino que podrías morir y ser condenado eternamente.

LOS QUE CREEN VIVEN Y VEN
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él (Juan 3:36).
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Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees
esto? (Juan 11:25-26).
EL QUE CREE VE AL PADRE Y NO PERMANECE EN LAS TINIEBLAS
Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; y el
que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel
que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, y no las
guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al
mundo. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado
por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he
de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así
pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho (Juan 12: 44-50).
BUSCAD LA PUERTA ANGOSTA Y ETERNA
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos (Juan 10:9).
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. Y
alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar
por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán…
(Lucas 13: 22-30).
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan (Mateo
7:13-14).
JESÚS NOS DA UN ALIMENTO ESPIRITUAL
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el
que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás
(Juan 6:34-35).
Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: ‘Dame de
beber’ tu le pedirías a él y él te daría agua viva (Juan 4:10).
Respondió Jesús: El que bebe de esta agua, vuelve a tener sed. Pero el que bebe
del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré en él
una fuente de agua (Juan 4:13,14).

CONTINÚA CONOCIENDO MÁS ACERCA DE LA ETERNIDAD EN LAS
PRÓXIMAS ENTRADAS

VERDADES ETERNAS

Creer en Jesús es el primer paso fundamental tal como lo vimos en la primera
parte en el cual mencionamos que todo aquel que cree en Jesús tiene vida
eterna y el que no cree ya está condenado a una muerte espiritual y eterna.
En este espacio profundizaremos el tema de la salvación, así como existen
dos caminos infierno y vida eterna, también hay dos personajes el que es
salvo por fe y gracia, y los que deben ser salvos no solo por fe y gracia

ALGUNOS SON JUSTIFICADOS SOLO POR FE
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos
los hombres (Tito 2:11).
La fe se conoce cuando creemos en Jesús, y por medio de la fe somos
conducidos a la gracia de Dios (Efesios 2:8-9). Es decir, Todos tenemos el
privilegio de ser salvos gratuitamente, una muestra del inmenso amor de
Dios, en medio del pecado y sin merecer su amor, Él nos ha amado y nos ha
dado el privilegio de ser sus Hijos y más porque Jesús al vivir en esta tierra
sin pecado, pagó el precio muriendo por los pecadores (Romanos 5:6-
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11).Esto implica que en Jesús, ya
estamos siendo reconciliados con Dios
Padre, más debemos tener en
cuenta en la posibilidad de perder este
don (salvos por gracia) cuando
no disponemos
nuestro
corazón
para vivir conforme a su voluntad.
En
algunas
ocasiones
han
existido personas que han estado al
borde de la muerte, sea por causa de
una enfermedad o accidente, y han
decidido creer en Jesús por medio de
algún enviado de Dios. Estas personas
a pesar de todos sus pecados, no
solamente creen, sino que tienen un
arrepentimiento sincero y piden perdón,
pues solo Él perdona los pecados del
mundo y les da el derecho de ser
guiados hacia la eternidad, de tal forma,
éstos fueron justificados solo por la fe,
como aquel ladrón que estaba en la
cruz cerca de Jesús y fue salvo porque
se arrepintió y creyó a última hora; o
como el padre de los Judíos “Abraham”
en el cual fue justificado también por fe,
jamás dudo de las promesas de Dios,
todo lo contrario se fortaleció por la fe
para la gloria de Dios (leer más en:
Lucas 23: 42,43/ Romanos 3:24/
Romanos 4).
Por otra parte, debemos tener en cuenta
que no es justificable ser salvos solo por
fe, para todo aquel que no quiso creer
en Jesús cuando tuvo su llamado y
decidió pasar bueno para “arrepentirse
de su maldad al final” (Juan 3:16-21) y
tampoco es tolerable que un creyente
se deje llevar por la doctrina de los
hombres o por la conformidad de solo
creer y más cuando Jesús dijo: ‘Yo soy
el camino, la verdad y la vida nadie

viene al Padre sino por mi” está es la razón por el cual todo creyente debe
conocer la verdad en la palabra de Dios, para que no comamos cuento de
nadie y conozcamos la justicia y el verdadero amor en Dios.

LA FE NOS CONDUCE HACER EL BIEN
Jesús es quién nos ayuda el
querer como el hacer, por medio
del Espíritu Santo, de tal modo que
cuando tenemos un encuentro
personal con Dios, entendemos lo
qué
Jesús
enseñó
y
los
pensamientos del Padre, por tal
razón aquellos que deciden seguir
a Jesús con todo su ser
entenderán
que
no
solamente podrán ser justificados
solo por fe sino por sus buenas
obras, más esto no es una
maldición ni esclavitud como
algunas persona piensan, todo lo
contrario, es una bendición
obedecer a Dios y hacer todo para su Nombre, todo aquel que decide vivir en
el espíritu y tener esa paz que el mundo no puede ofrecer, entenderá lo dicho
anteriormente. Aunque claro está, hay que tener en cuenta que todo es un
proceso y no podemos perder la fe, sino permanecer firmes en Jesús…” Así,
habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe
a esta gracia, en el cual estamos firmes. Y nos alegramos en la esperanza de
la gloria de Dios” (Romanos 5:1-5).
A continuación, iniciáramos el tema “El pecado” que es como el mal aliento,
todos lo sienten menos el que lo tiene, una realidad que ha condenado al
hombre, antes y después de la venida de Jesús, más ahora tu puedes ser
libre de esa condena…
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PECADO vs GRACIA
DIOS NO QUIERE LA MUERTE DEL PECADOR RENUNCIEMOS AL
CAMINO QUE NOS CONDENA
Muchas
personas prefieren
no
entender, ni escuchar la palabra de
Dios, sencillamente porque temen
renunciar a sus deleites y placeres
que ofrece el mundo, desconociendo
que todo aquel que niega escuchar lo
que Jesús enseñó, han caído en una
poderosa mentira: “Por esto Dios les
envía un poder engañoso, para que
crean la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia” (2
tesalonicenses 2:11).
¿Qué es lo que prefieres? ¿vivir
engañado y ser condenado por el
Dios de dioses o tener libertad y
salvación? Es importante saber
que Dios no quiere la muerte del
pecador, Él quiere que TODOS
procedan al arrepentimiento, solo Él puede perdonar y salvar antes de que
llegue su juicio: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).
EL PECADO REINÓ PARA MUERTE:
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. Romanos 5:12
Dios creó al hombre, lo bendijo a su imagen y semejanza, es decir tal como
es Dios santo, puro y sin mancha, así fue el hombre antes de tomar la
decisión de pecar voluntariamente a la voz de Dios cuando Él dijo: “Puedes
comer de todo árbol del huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y del
mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás” (Génesis 2:16-

17). Esto explica, que desde ese entonces ya existía el mal, cuando Lucifer
fue lanzado a un abismo por la rebelión que tuvo en el cielo, más no tenía el
poder y dominio del mundo, hasta que el hombre desobedeció. Este
testimonio de Adán y Eva se ha conocido por generación en generación
desde que fueron expulsados del huerto del Edén por no obedecer al
mandato de Dios, y otros testimonios vividos por los Judíos narran la
existencia no solamente de Dios, sino del pecado quién reinó para la muerte
del hombre y éste estaba más inclinado por hacer el mal que el bien a
excepción de algunos hombres que hallaron gracia ante los ojos de Dios, por
ser buenos, justos y con fe, dispuestos a obedecer a Dios para que los
bendijera en vida y aquellos hombres profetas que conocieron la voluntad de
Dios, acerca de la salvación del mundo. Ellos lograron morir
esperanzados, por lo que iba a existir la vida después de la muerte eterna.
LA GRACIA REINA PARA VIDA ETERNA:
A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia
que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Romanos 5:20-21
Jesús no solamente murió en una cruz, Él vino al mundo a traer justicia para
salvar a los que estaban bajo maldición, ese es el principal motivo por el cual
Jesús siendo el Hijo de Dios se volvió hombre, porque no existía justo sin
pecado para morir por los pecadores y la muerte dejará de gobernar (1
Corintios 15:55-57). Jesús murió para que su reino se estableciera en este
mundo y muchos lograran ser libres a la ley del pecado: “Pues si por la
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de
la justicia…” (Romanos 5:17-21). Entonces muchos dirán: “como antes
abundó el pecado para muerte y ahora abunda la gracia, vamos a basarnos
solo en la gracia: ‘pequemos para que mayor sea la gracia'” no podemos ser
esas personas que se deleitan en el pecado para que la gracia abunde, todo
lo contrario, debemos renunciar al pecado, para que nuestras vidas no estén
expuestas a morir por no obedecer, ni tener un corazón conforme a Dios para
agradarle (Romanos 6:1-23, Gálatas 5:1).
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¿QUÉ ES EL PECADO?
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él,
se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar
nuestros pecados, y no hay pecado en él.
Todo aquel que permanece en él, no peca;
todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha
conocido. 1 Juan 3:1-10
El pecado es conocido como infracción de la
ley, toda persona que no obedece los
mandatos de Dios o practica la injusticia.
Muchos dirán la imposibilidad de hacer el
bien, en medio de tanta maldad y más porque
ahora vemos más malos que buenos. Pero si
es posible practicar la justicia y hacer el bien
por medio de la fe y el Espíritu Santo que nos
liberta, nos purifica y nos ayuda a no vivir bajo
el dominio del pecado (1 Pedro 3:18-22;
Gálatas 5:5).
Tal razón argumenta la importancia del nuevo nacimiento, para que venga el
Espíritu Santo a nosotros y así mismo nos estorbe el pecado. Al bautizarnos
estamos permitiendo que el Espíritu Santo domine nuestros cuerpos y así se
pueda cumplir la promesa cuando Jesús dijo: “el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá…” esta es la promesa que todo pecador debe entender.

ES POSIBLE MORIR AL PECADO CUANDO PERMANECEMOS EN JESÚS:
Muchos se han apartado de la fe porque no pueden dominar su carne y dicen: “No
siento el Espíritu de Dios en mi” o “no me atrevo a buscar a Dios porque soy un
pecador” ¡Pues ese es el primer y gran error cuando un creyente no sigue la verdad
en Jesús! Hay que buscar a Dios, así el cuerpo no muera inmediatamente a ciertos
pecados que puedan condenar, antes hay que perseverar por amor a Dios, por esa
esperanza de que seremos salvos si permanecemos en Él. Tal motivo, expresa la
posibilidad de morir al pecado, teniendo en cuenta que debemos tener un
arrepentimiento sincero para confesar y apartarnos del pecado, esto solo se puede
alcanzar en la oración, ayuno y en su palabra; para que sea Jesús ayudándonos a
morir a toda malicia que pueda tener cada hombre.

Así que, no dejemos que el acusador nos condene, si caemos y tenemos fe, toda
batalla o lucha es vencida en el Nombre de Jesús. Y cuando vencemos, no debe
morar temor de volver atrás para cometer los mismos pecados del pasado. Antes
debemos ser humildes y orar a Dios para que nos guarde de caer o de la soberbia;
pues si llegara el caso de que mañana pecáramos, y olvidamos confesar ese
pecado porque “ya no pecamos…” sería un peligro, al no ver algún pecado en
nosotros y no reconocerlo; y más porque Dios atiende al humilde y al altivo lo mira
de lejos. Cuando una justo peca y no se aparta, ya no podrá ser justificado por sus
buenas obras del pasado, por esto debe tener esa humildad por si mañana debe
humillarse, confesar y apartarse para no ser condenado (1 juan 1:8-10; 1 Juan 3:67; Jeremías 2: 35 – Proverbios 28: 13-14, Ezequiel 3:18-21; Ezequiel 33:11-20).

DIOS NO QUIERE QUE NINGUNO DE LOS QUE ÉL ELIGIÓ SE PIERDA:
Jesús también dijo: “Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu
nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo
de perdición, para que la Escritura se cumpliese” (Juan 17:12).Si Dios trajo
salvación al mundo, es porque no quiere que ninguno de los que Él eligió se pierda.
Sea que veamos o no veamos, Dios siempre utilizará las estrategias perfectas para
que ninguno de los que Él eligió se pierda. ¿A caso Jesús, no nos dijo que Él es
nuestro buen pastor, todo el que cree no solo lo ve a Él sino al Padre y si es
necesario, dejaría 99 justas solo por ir a rescatar una oveja perdida? ¿Él siendo
Dios no lo haría? Claro que lo haría, y más porque en Él hayamos el perdón y
restauración.
Así que reconozcamos cual es nuestro caminar, si sabemos hacer lo bueno,
debemos hacerlo. No podemos ser como esas personas que conociendo lo que a
Dios le agrada, deciden apartarse o peor aún, toman la decisión de aparentar lo que
no son “ser santos ante los hombres” sin tener una relación personal con Dios,
sencillamente porque amó más el pecado y decidió vivir con Él.
Aunque no falta quienes por ignorancia no ven sus propios pecados, pero Dios es
misericordioso, perfecto y sabe cómo amonestar a sus Hijos y hacerlos volver a Él.
Por esto, no podemos perder la sensibilidad de escuchar de Dios, sea el medio
que Él utilice, debemos dejarnos corregir y guiar por Él.

“…y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” Santiago 4:17
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¿QUÉ NOS HACE PECAR?
EL PENSAMIENTO: Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios,
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22.
LO QUE SALE DE LA BOCA: Mas
yo os digo que de toda palabra
ociosa que hablen los hombres, de
ella darán cuenta en el día del juicio.
Mateo 12:36 / Salmo 39/ Eclesiastés
5:6/ Santiago 5:10

TENER CONOCIMIENTO: y por tu
conocimiento se perdería el hermano
débil por quién Cristo murió. De esta
manera
pecando,
contra
los
hermanos e hiriendo su débil
conciencia pecáis contra Cristo. 1 corintios 8:11-12/ Romanos 14:10-13; 1423.
IGNORANCIA: ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna
manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco
conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. Romanos 7:7/ ya que
por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20.
LO QUE NO PROVIENE DE LA FE: ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo
delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que
aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo
hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14:22-23
ABORRECER AL HERMANO: El que ama a su hermano, permanece en la
luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le
han segado los ojos. 1 Juan 2:9-11 / 1 Juan 1: 5-6/1 Juan 3:11-17/Santiago
2:9-10; 4:11-12.

PECAR CONTRA SU PROPIO CUERPO Y OTRAS OBRAS

Huid de la inmoralidad sexual, y cualquier otro pecado que el hombre comete,
es fuera del cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. 1
corintios 6:12:20 / 1Corinitios 3:16-23.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os
lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de
Dios. Gálatas 5:19-21.

PECADOS DIGNOS DE MUERTE

Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá,
y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de
muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda
injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte. 1 Juan 5:16-17.
Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican. Romanos 1:32.
Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el pecado una
vez cumplido, engendra la muerte. Santiago 1:15
Por tanto, os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres;
más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que
dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al
que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni
en el venidero. Mateo 12:31-32/ Marcos 3:20-30.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a
los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo
aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:14-15.
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INCUMPLIR ALGÚN MANDAMIENTO

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba
en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No
te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso…
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque Jehová no
dará por inocente al que tome su nombre en vano.
4. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te
ha mandado. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo
día es reposo Jehová tu Dios…
5. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado,
para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la
tierra que Jehová tu Dios te da.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
10.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu
prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni
cosa alguna de tu prójimo. Deuteronomio 5:7-21

CONCLUYENDO
¿De qué sirve saber que Jesús quita el pecado del mundo?
 El pasado es sepultado en el fondo del mar: El volverá a tener
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará
en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19
 Sanidad y Salvación: Después le halló Jesús en el templo, y le dijo:
Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna
cosa peor. Juan 5:14
 Libertad y santidad: Pero ahora que han sido liberados del pecado
y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que
conduce a la vida eterna. Romanos 6:15-23

¿De qué sirve conocer el pecado y que somos pecadores?
 Pedir perdón y recibir el don del espíritu: Ahora, pues, ¿por qué
te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando
su nombre. Hechos 22:16/ Hechos 2:38
 Confesar y apartarse para alcanzar misericordia: El que encubre
sus pecados no prosperará; más el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre
teme a Dios; más el que endurece su corazón caerá en el mal
Proverbios 28:13-16
 Convertirnos y ser nuevas personas: Así, arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los
tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Hechos 3:19 /
Hechos 3:26 / Jeremías 3:22

“…Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento…” Lucas 15-7
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NACER DE NUEVO

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Juan 3: 5-6
Cualquiera no puede ser llamado hijo de Dios, porque los verdaderos hijos deben
bautizarse en agua para que el Espíritu de Dios habite en sus cuerpos, de lo
contrario en vano sería la fe por Dios. Recordemos que la fe nos guía hacer el bien
y para hacer el bien es necesario depender más de Él, porque solos no podemos:
“la carne es débil pero el espíritu vivifica” esto explica la importancia del bautismo
en agua para que el espíritu venga a nosotros y nos ayude a morir todos los días a
la carne y el Espíritu Santo habite en nosotros como ese templo puro, agradable y
perfecto para Dios.
Antiguamente Jesús mencionó una promesa a sus discípulos antes de morir,
resucitar y subir a los cielos, una promesa que hoy nosotros podemos apreciar
cuando buscamos más de Dios y es la promesa acerca del Espíritu Santo: “Y
cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De
pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me
veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado”
Juan 16:8-11.

El anterior texto, nos muestra la importancia de conocer el espíritu de Dios, porque
el espíritu revela los misterios de Dios a través de su palabra y mejor aún nos
bendice con sus dones y frutos del espíritu. Por otra parte, nos abre el entendimiento
para conocer el pecado, la justicia y el juicio, pues cuando creemos en Jesús él nos
abre los ojos para entender que está bien y mal, y que nosotros estamos bajo su
gracia para ser salvos, a diferencia del príncipe de este mundo que está más que
condenado y todos los que se complacieron haciendo el mal.
Es por esto que nosotros tenemos la oportunidad de entregar el cuerpo, mente y
alma a Dios, y ser libre de las manos del maligno y por supuesto del pecado, porque
Jesús ya nos ha justificado para que vivamos hoy y por siempre. A continuación,
citaremos lo que dice la biblia acerca de los Hijos de Dios:
CREEN, AMAN Y OBEDECEN:
Todo el que cree que Jesús es el cristo ha nacido de Dios y todo el que ama a Dios
que engendra, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que
amamos a los Hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus
mandamientos. Porque en esto consiste en amor a Dios (1 juan 5:1-5).
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros (1 juan 4:12).
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él (1 Juan 3:1).
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él
en Dios (1 juan 4: 15)
NO SE COMPLACEN HACIENDO EL MAL:
Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios
permanece en él; no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así
distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que no practica la justicia
no es hijo de Dios; ni tampoco lo es el que no ama a su hermano (1 Juan 3:9-10).
El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo (1 Juan 3:8)
Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el
que hace lo malo, no ha visto a Dios (3 Juan 1:11).
MUEREN A LA CARNE Y VIVEN EN EL ESPÍRITU:
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el

DIOS NO ES UNA RELIGION | www.esmasquereligion.com

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva (Romanos 6:1-14)

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!
(Romanos 8:14-15)

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si
vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos
vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. (Gálatas
5:16-26)
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os
he hablado son espíritu y son vida (Juan 6:63).

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si
alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios,
el cual sois vosotros, santo (1 Corintios 3:16-17).

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a
Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados Hijos de Dios. Mateo 5:8-9

EL PRIMER AMOR
NUNCA SE OLVIDA: Tal como una pareja
de enamorados que viven un sueño que no
quisieran despertar, así mismo los hijos de
Dios tienen un primer amor, un amor en el
cual quisiera gritarlo a los cuatro vientos, un
amor perfecto, aquel que no decepciona; un
amor que llena vacíos y ofrece más de lo que
merecemos, es por esto que muchos de
nosotros decidimos renunciar al antiguo
hombre porque conocemos a Dios, lo
sentimos y queremos cada día estar más
cerca de Él, agradándole ¡no por fanatismo!
valga la aclaración, es por convicción, por decisión, por ese amor que ni siquiera el
mundo nos puede ofrecer. Un amor que no puedes dejar enfriar, ni mucho menos
permitir que otros se interpongan en tu perfecta historia de amor, porque al igual a
una pareja, llegará su tiempo de crisis hasta de monotonía, en donde todo es lo
mismo… una razón por el cual muchos han permitido dejar su primer amor.
VUELVE AL PRIMER AMOR: Cuando alguna persona se aparta de Dios, después
de conocerlo corre un gran riego, es por esto que Dios a través de su palabra resalta
la importancia de ¡volver a Él! Así que la invitación es volver a Dios y empezar de
cero: “…Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto,
de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido…”
(Apocalipsis 2:2-5).
PERSEVERA HASTA EL FIN: De lo contrario, si estás en tu primer amor no
permitas que te destruyan o apaguen ese amor, persevera hasta el fin para que tu
nombre no sea borrado en el libro de la vida: “y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”
(Mateo 24:12-13). A continuación, compartiremos una de las principales causas por
el cual debemos tener cuidado de no perder el camino, ni mucho menos el primer
amor…
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AMIGOS DEL MUNDO
El mundo nos ofrece todos los días placer, lujo, fama, vanagloria, un estatus social,
en el cual la mayoría desea encajar y estar en la nueva tendencia, y no está mal
que el hombre quiera progresar y tener una estabilidad económica, pero sí es
preocupante cuando una persona nacida de Dios es infeliz porque no tiene lo que
quiere. Así que tú decides ¿Ser amigo del mundo o de Dios? si eres amigo del
mundo, eres enemigo de Dios y no estoy diciendo esto como algunas personas que
prohíben, y aborrecen a los hombres que no piensan, ni viven igual a ellos.

Algunos religiosos han malinterpretado la idea de “no tener contacto con los
pecadores” si me habla un impío, pecador o bastardo… prefiero no mirar, ni saludar;
sencillamente porque mi religión me lo prohíbe ¿de verdad? ¿sabes que nos enseña
la palabra de Dios? nos enseña varias cosas entre estás destacaremos:

SOMOS TESTIMONIO DEL DIOS VIVIENTE EN EL MUNDO
Somos testimonios de Dios, cuando el
carácter de Jesús ha sido formado en
nosotros, Jesús nos ha demando estar en
el mundo, más ruega al padre que nos
guarde del maligno (Juan 17:13-19). Es
importante entender “ser luz en medio de
la oscuridad” no podemos vivir
encerrados, iluminando jaulas ¡todo lo
contrario! Hay que salir, ser testimonio de
Dios, teniendo cuidado de igualarnos al
mundo o volver atrás.
Cuando no amamos este mundo estamos
reduciendo el riesgo de no apartarnos de
Dios, pues nuestro corazón solo piensa
en agradar a Dios, ser testimonio y
esperar la oportunidad perfecta para
predicar, más si el mundo aun nos atrae
mucho, lo mejor que puedes hacer, es
continuar encerrado en la burbuja, hasta
que consideres estar preparado, pues si
el mundo es piedra de tropiezo, la mejor
decisión es continuar perfeccionando el carácter hasta llegar a la altura que Dios
quiera alcanzar.
Por otra parte, no tenemos problema de establecer una amistad con un inconverso,
mientras éste sea sensible a la voz de Dios, de lo contrario si esa persona con sus
hechos declara la más mínima intención de buscar de Dios y lo único que pretende
hacer, es guiarlo por mal camino, debe ser sabio en apartarse y entregar todo en
manos de Dios, pues se han visto casos.
EN EL MUNDO TENDRÉIS AFLICCIÓN
Los hijos de Dios, son hijos bendecidos por Dios,
y sólo Él da más de lo que nosotros podemos
dar y más porque Él es el dueño de todo lo que
existe. Pero entonces, se preguntarán ¿Por qué
existen las aflicciones? En la misma palabra de
Dios nos muestra que el maligno para hacer daño
debe pedir permiso a Dios y mientras éste sea el
príncipe de este mundo, estará rondando los hijos
de Dios para hacerlos caer y retroceder de los
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caminos del Señor. Sin embargo, no debemos temer porque no estamos
solos, Jesús anunció hace un tiempo atrás: “en el mundo tendréis aflicción, más
tened buen ánimo yo he venido al mundo”.
Los hijos de Dios, deben ser fuertes para poder soportar las artimañas del enemigo.
Por esto, debemos identificar qué cosas son enviadas por nuestro Dios y que nos
ofrece el mundo, para no desviarnos de la fe y estar firmes, confiados, teniendo
buen ánimo, porque nuestra seguridad debe estar puesta en manos de nuestro
vencedor, que no sólo tiene un reino mayor al de este mundo, sino que los reinos
del mundo serán de Él por toda la eternidad (Apocalipsis 11:15).

CITAS PARA ESTUDIAR

DIOS ES EL DUEÑO DE TODO
 Todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario (Job
2:10)
 En realidad, todo fue creado por Dios; todo existe por él y para él. Así que,
¡alabemos a Dios por siempre! Amén (Romanos 11:36)
 Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella; también es dueño
del mundo y de todos sus habitantes (Salmo 24:1)

 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres la luz en las
tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella (Juan 1:3-5)
 Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. (Ageo 2:8)
 Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; Porque mío es el mundo y su plenitud
(Salmo 50-12)
 Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste
(Salmo 89:11)
 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y
también al griego (Romanos 2:10).

EL MUNDO NO DEBE SER SU MAYOR ATRACTIVO
 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en Él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para siempre (1 Juan 2:15-17)
 De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas (2 Corintios 5:17)
 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en
las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con él en gloria (Colosenses 3:1-4)
 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Romanos 12:1-2)
 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que
cree que Jesús es el Hijo de Dios? (1 Juan 5:4-5)
 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está
en vosotros, que el que está en el mundo (1 Juan 4:4).
DEJAR LOS PREJUICIOS E IDENTIFICA LOS LOBOS
 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero (1 Timoteo 1:15)
 Los envíos como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como
serpientes y sencillos como palomas (Mateo 10:16-17)
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 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? (2
Corintios 6:14-18)
 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en
camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en
la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche (Salmo
1:1-2)
 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y
aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos
publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa
con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los
discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?
(Mateo 9:9-11).
EL MALIGNO Y EL ANTICRISTO EN EL MUNDO
 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno (1 Juan
5:19)
 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová,
dijo: De rodear la tierra y de andar por ella (Job 1:7-12)
 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de
Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,
y que ahora ya está en el mundo (1 Juan 4:3)
 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros
somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error (1 Juan 4:5-6)
 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él
nada tiene en mí (Juan 14:30)
 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando alguno oye la palabra
del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su
corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado
en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo;
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado
entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el
engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue
sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y
produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno (Mateo 13:18-23)

¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo
de Dios. Santiago 4:4

¡SOLO YO Y NADA MÁS QUE YO!
Tener cuidado de sí mismo, es tener cuidado de no poner a Dios en segundo lugar
y más porque muchos se engañan creyendo que no hay otro igual así: “soy único e
inigualable…”

Es un privilegio conocer y entender a Dios, pues todo aquel que está en sus caminos
entiende que para Él somos importantes, que su amor llena y hasta sube la
autoestima de todo aquel que se menospreciaba. Sin embargo, es muy preocupante
cuando dejamos de ver a Dios, por estar mirando más de nosotros mismos, pues el
mundo no gira alrededor de una sola persona y todos nuestros dones, talentos y
obras deben ser solo para la gloria y honra de nuestro Dios. A continuación,
citaremos lo que nos enseña la palabra de Dios, para lograr identificar algunos
errores que pueden pervertir nuestro camino:

AMA DE VERDAD
 Por fin hermanos, tened gozo procurad la perfección, animaos, mutuamente, sed
de un mismo sentir. Vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros
(2 Corintios 13:10-11)
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 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos
a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los
otros (Romanos 12:9-21)
 Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos,
irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. (Gálatas 5: 25-26)
 Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. (1 Juan
3:18)
 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que
combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los
demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos! (Filipenses 4:1-4)
 Si expones estas cosas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has seguido de
cerca (1 Timoteo 4:6)
 Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. (1 Juan 4:12)
 No deban a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al
prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos —no cometerás adulterio,
no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro
mandamiento— se resumen en esta sentencia: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el cumplimiento de
la ley. (Romanos 13:8-10).
 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles,
y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo
(Romanos 15:1-6).
CUIDADO CON ENVANECERSE
 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se
imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo (1 Corintios 8: 12)
 Oigan y presten atención; no sean altivos, pues el SEÑOR ha hablado (Jeremías
13:15)
 Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en
tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la
completa expresión del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a
otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? 22 Tú
que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los
ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con
la infracción de la ley? Porque como está escrito: El nombre de Dios es
blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles (Romanos 2:19-24)

 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en
las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de
cierto os digo que ya tienen su recompensa (Mateo 6:5-8)
 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de
ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos (Mateo 6:1-4)
 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe
el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.
(Jeremías 9:23-24).
 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro
Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales
nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de
hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales (1 Timoteo 6:3-8).
CUIDADO CON LA SOBERBIA, NOS PUEDE VOLVER DIOSES
 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son
ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen
de mí; Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión (Salmo 19:12-13)
 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia
a los humildes (Santiago 4:6)
 Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi
las quité (Ezequiel 16: 48-52)
 Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello
las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa
repugnante (Ezequiel 7:20).
 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro:
Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo
soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú
hombre y no Dios), y has puesto tu corazón como corazón de Dios (Ezequiel
28-1).
NO SE CONDENE POR SU PROPIO JUICIO NI PARTICIPE EN PECADOS
AJENOS
 Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones
acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause
divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal
se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio (Tito 3:9-11)
 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais
a los inocentes (Mateo 12:7)
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 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio (Juan 7:24).
 Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a
Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros; porque no
habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job (Job 42:7).
 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás
temor de tu Dios. Yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al
pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás
chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo
Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo,
para que no participes de su pecado (Levítico 19:14-17).
NO SE ENGAÑE, NI TENGA UN ALTO CONCEPTO DE SI MISMO
 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de
sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno
(Romanos 12:3)
 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto,
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren (1 Timoteo 4:16)
 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido
(Lucas 18:9-14)
 Mas el que se gloría, gloríese en el Señor (2 Corintios 10:17-1).
 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga (1 Corintios 10:12)
 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este
siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio (1 Corintios 3:18).
 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de
los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo
nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra,
y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro;
porque cada uno llevará su propia carga (Gálatas 6:1- 5).

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21-22

EL ENGAÑO DE LOS HOMBRES
Muchas personas se han apartado de los caminos de Dios por causa de
algunos perversos hombres que viven solo de las apariencias, hombres que
se han desviado de la fe y se han corrompido. Así que, si en algún momento
has querido desistir de los caminos de Dios por causa de algunos malos
hombres o de la religión; debes ser sabio y valiente para no desviarse, ni caer
en las mentiras de los demás.

La palabra de Dios habla acerca de la segunda venía de Jesús, pero también
hace alusión acerca del fin que vendrá después de la gran Apostasía (2
Tesalonicenses 2:1-12). Hoy en día vemos “el hombre de pecado” que abusa
de los demás, hombres corruptos dirigiendo el pueblo de Dios, más tampoco
estoy diciendo que “todos se han corrompido” pues, así como existen malos
hombres; también hay hombres buenos y muy temerosos de Dios, haciendo
lo posible por enseñar y dirigir el pueblo de Dios por buen camino.
Como hijos de Dios debemos ser vigilantes, como los soldados de guerra que
no duermen en batalla, y más porque nadie está libre de ser engañado por
un mal guía. Por otra parte, debemos tener cuidado de no ser nosotros
mismos los pre-juiciosos o paranoicos, en donde todo es malo y no existe un
lugar sano para adorar a Dios.
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Tal razón argumenta la importancia de ser dirigidos por Dios y más porque Él
transforma más con su espada que el mismo lugar. Aunque existen ocasiones
en cual Dios nos ha llamado para ser luz, por esto debemos ser guiados por
Él, pues entenderemos cuál es su voluntad ¿tener ojos de misericordia para
edificar a otros en el amor de cristo o de lo contrario salir del lugar que
estamos para no pervertir nuestro caminar? Esperamos que las respuestas
sean iluminadas por el Dios de paz, que hace justicia en sus vidas y los llena
de su amor para poder resistir en los últimos tiempos.
TEXTOS PARA ESTUDIAR:

Viven en el error:
 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente
habían huido de los que viven en error (2 Pedro 2:18-19)
 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales
irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia
perdición (2 Pedro 2:12)
 Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados (2 Timoteo 3:13)
 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia (1 Timoteo 4:1-5)
 Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está
cerca. Mas no vayáis en pos de ellos (Lucas 21:8)
 Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe;
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y
engañarán a muchos (Marcos13:5-6)
 Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a
devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; todos ellos
perros mudos, no pueden ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir.
Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores mismos no
saben entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno
busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen,
tomemos vino, embriaguémonos de sidra; y será el día de mañana
como este, o mucho más excelente (Isaías 56: 9-12)

 En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios (2 Corintios 4:4)
 Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová,
porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira (Jeremías 13:25)

Falsos maestros y profetas:
 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre
sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por
avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los
tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no
se duerme (2 Pedro 2: 1-3)
 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os
engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros
adivinos; ni atendáis a los sueños que soñáis (Jeremías 29:8)
 No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé, mas
ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían
hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su
mal camino, y de la maldad de sus obras (Jeremías 23).
 !!¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de
fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de
injusticia (Mateo 23)
 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor
de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido
enseñado (Isaías 29:13)
 !!¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también
vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y
mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de
quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores (Hechos
7:51-56)
 porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las
perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará
la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá
sus pezuñas.!!Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la
espada su brazo, y su ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su
ojo derecho será enteramente oscurecido (Zacarías 11:15-17).
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 Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad,
convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa (Jeremías
12:10-13)

Atrevidos y rebeldes:
 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los
injustos para ser castigados en el día del juicio; y mayormente a
aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen
decir mal de las potestades superiores (2 Pedro 2:9-10).
 los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán
según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones; los
sensuales, que no tienen al Espíritu (Judas 1:18-19)
 Porque fueron hallados en mi pueblo impíos; acechaban como quien
pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de
pájaros, así están sus casas llenas de engaño; así se hicieron grandes
y rico (Jeremías 5:26-30).

Tendrán su recompensa:
 Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino
de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue
reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando
con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin
agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa
oscuridad está reservada para siempre. (2 Pedro 2:15-17)
 ¡Ojalá me toleraran un poco de locura! ¡De veras, tolérenme! Porque
les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido
para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que,
así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera
los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la
pureza que deben a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro
Jesús al cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que
no habían recibido o un evangelio diferente que no habían aceptado,
¡qué bien lo toleran! (2 corintios 11:1-13)
 Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi
nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa,
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto,
así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre,

los cuales yo no envié, y que dicen: Ni espada ni hambre habrá en esta
tierra; con espada y con hambre serán consumidos esos profetas.
(Jeremías 14:14-15)

La misma unción enseña:
 Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que
vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad
de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas
las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en él. (1 Juan 2:26-27)

¡Ay de ustedes, maestros de la ley! Porque han quitado la
llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los
que entraban se lo han impedido.
Lucas 11:37-52
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EL RIESGO DE VOLVER ATRÁS
Demostramos que conocemos a Dios y lo amamos, cuando estamos firmes de no
volver atrás, sin importar cuanta bendición o tribulación nos pueda separar de Dios.
Algunas personas se han desviado solo por placer, otros porque amaron más las
bendiciones que a Dios o de lo contrario las tentaciones y las turbulentas pruebas
fueron mayores para seguir por el camino de Dios.

Mirar atrás es lamentar y anhelar nuestra antigua vida, es querer volver a los
placeres y deleites de la carne, volver a ser ignorantes solo por conveniencia propia,
tratando de creer que todo es bueno y todo lo que hemos conocido acerca de Dios,
debe ser borrado de nuestros pensamientos. Así que analice su vida con Dios
¿realmente lo conoces y lo amas? ¿vale la pena ganar su vida para perder en
Cristo? ¿Qué cosas nos pueden separar de Dios? si has de mirar atrás, mira lo
grande que es Dios en su vida y como él nos ha recibido en sus brazos para darnos
salvación, un regalo que no puedes menospreciar.
A continuación, compartiremos unas cuántas citas para reflexionar, pues si llegamos
a tomar la decisión de volver atrás, corremos el riesgo de ser peor que antes, morir
o ser disciplinados por no atender la voz de Dios:

¿DESOBEDECER E IGNORAR A DIOS?
"Es como si jamás lo hubiéramos conocido"
¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus
mandamientos. El que afirma: «Lo conozco», pero no obedece sus mandamientos,
es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta
plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que
estamos unidos a él: el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió (1
Pedro 2: 3-6) ⇔ Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había
mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos; más él no guardó lo que
le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no
has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo
entregaré a tu siervo. (1 Reyes 11:9-11).

¿APARTARSE DE DIOS?
"Mejor hubiera sido no haber entendido"
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por
el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno (2 Pedro 2:20-22) ⇔ Cuando el espíritu inmundo
sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice:
Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada.
Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. (Lucas 11:24-26).

¿AMAR EL MUNDO Y SUS DELEITES?
"Mejor es la disciplina que vivir una eternidad sin Dios"
Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis
salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis (Isaías
30:15) ⇔ Los malos serán lanzados al sepulcro todos los que se olvidan de Dios
(Salmo 9:17) ⇔ Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego
(Mateo 7:19) ⇔ y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando
eres reprendido por él, Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que
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recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué
hijo es aquel a quien el padre no disciplina? (Hebreos 12:5-7) ⇔ Bienaventurado el
hombre a quien tú, JAH, corriges, Y en tu ley lo instruyes (Salmo 94:12) ⇔
(Lamentaciones 3:39) ⇔ Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues,
celoso, y arrepiéntete (Apocalipsis 3:19) ⇔ Enviará el Hijo del Hombre a sus
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que
hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El
que tiene oídos para oír, oiga. (Mateo 13:41-43) ⇔ Pero no oyeron, ni inclinaron su
oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón; por
tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que
cumpliesen, y no lo cumplieron (Jeremías 11:8) ⇔ Así ha dicho Jehová: Así haré
podrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo,
que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que
va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser
como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a
los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de
Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por
honra; pero no escucharon. (Jeremías 13:9-11).

PUNTO
APARTE
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LA RELIGIÓN ES DE LOS HOMBRES

El mundo está regido por muchas ideologías y prácticas religiosas, y por más que
uno evite la religión, más nos damos cuenta que todo es religión ¿y qué es religión?
cualquier práctica o creencia, por tal razón cada quién decide en qué ideología crear
o creer, si para ti es importante la política ¡esa es su religión! ¡todas las ideologías
creadas por los hombres!
¿Entonces creer en Dios, es religión? por supuesto que no, más si te imponen dejar
algunas cosas, vestir de algún modo, adorar dioses falsos que ni siquiera la biblia
menciona, ya estamos practicando una religión, porque de algún modo es una
doctrina manipulada por los hombres, en dónde el hombre tienen el poder y control,
desviando la verdad, actuando como si fueses dioses… manipulan la fe de las
personas, simplemente porque las personas no buscan la verdad en la palabra de
Dios y dejan que el hombre les diga que hacer, que dejar y cómo comportarse,
tomando solo una parte de la biblia para modificarla a su conveniencia.
El testamento de Dios (Biblia) en ninguna parte dice: “tienes que ser de esta religión
para que puedas tener vida eterna o ¿sí?” Tal razón argumenta que Dios es más
que una simple religión, porque todo aquel quién lo conoce y entiende puede sentirlo
en su cuerpo, pensamiento y corazón ¡tanto! que descubre la plenitud de vivir y
respirar, esa dicha de que cuando le preguntamos, Él nos responde de muchas
formas.

¿Te gustaría vivenciar lo dicho anteriormente? Toma la decisión de abrir su
corazón y preguntarle a Dios: – quiero conocerte y saber que existes, muéstrame
cómo y dónde – lo digo porque muchos han conocido a Dios cuando abren su
corazón. En mi caso, todas las noches preguntaba y creí estar hablando al vació
porque Dios no respondía. Sin embargo, al cabo de unos meses respondió y guió,
al principio fue difícil entender, pero el corazón sentía un vacío y una sed de
conocerle, y cuando logré tener ese encuentro con Él, entendí que no era solo
palabras sino relación e intimidad.
Entonces, el problema no está en identificar cuál es la religión verdadera, porque no
defenderé ninguna y más porque en este siglo, el hombre se ha dejado utilizar más
por el poder del mal que por la divinidad de Dios, más si podemos ir a un lugar que
nos hable de lo que dice la palabra de Dios y qué enseñó Jesús, de este modo todos
los que creemos, lográremos vivir y ser librados de una condena, hasta de las
manos del poder y manipulación de algunos religiosos, así que:
¿Si hoy llegarás a morir, a dónde crees que irías? ¿Cielo o Infierno? ¿Ante
los ojos de Dios eres libre de pecado? ¿Sabes que es pecado? ¿Conoces su
amor, verdad y perdón? Si no conoces las respuestas o crees conocerlas estás
invitado a explorar más sobre El camino de la salvación para conocer sus verdades.
No descartes la importancia de saber de Dios, como aquel hijo que necesita del
amor de un padre ¡sé sincero y entrégale su corazón! es lo que Dios quiere de ti, un
corazón dispuesto a recibir y escuchar de su amor, un corazón dispuesto a cambiar
y ser diferente ante un mundo de tanta oscuridad.

¡Qué Dios guie su vida y seas rodeado por las
personas adecuadas para lograr conocer al
Dios Verdadero!

DIOS NO ES UNA RELIGION | www.esmasquereligion.com

SOLO BASTA UN CORAZÓN PURO
Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz de Dios, y no de hombre! Hechos 12:22
Para tener un corazón puro, basta que
Dios habite en tu corazón, para que Él
limpie todo lo sucio e inmundo. También
es importante permitir que el habite en ti
y que el alimento diario sea su palabra,
para que podáis soportar las artimañas y
engaño del enemigo. Es preocupante
observar como la humanidad cada día
está más perdida en sus propios
razonamientos o afanes de este mundo,
el hombre ni siquiera nota el vació de
Dios en su corazón ¡Porque todo debe
ser placer, diversión y vanidad! pues
déjame decirles queridos lectores, que el
placer y este mundo pasará más Dios
nunca pasará ¿y quién asegura lo dicho
anteriormente? la misma palabra de Dios.
Así que los reto a escuchar la voz de Dios desde su palabra y más porque
necesitamos volver a Dios y oír su voz, necesitamos un guía espiritual que nos
enseñe la verdad y nos guie por el único camino eterno, pero… ¿Cómo vamos a
conocer un guía, si ni siquiera estamos disponiendo nuestros corazones para que
Dios habite en nosotros? ¿A caso no sois dioses? El corazón es traicionero y Dios
es experto en probarlos, cuando un corazón no es sano, hay odio y oscuridad, sus
ojos, palabras y hechos no reflejará la santidad y amor de Dios, porque donde esta
lo dulce no puede salir lo amargo.
Muchos suelen maquillar la amargura de sus corazones con el conocimiento de la
palabra, pero ante Dios no hay nada oculto y los que tienen el Espíritu Santo de
Dios, no solo tienen conocimiento sino sabiduría revelada por Dios, estos suelen
oler las mentiras, el mal aliento de los demás, más no para crucificar sino para
interceder, edificar, exhortar o consolar conforme a la voluntad de Dios.

Estamos viviendo tiempos de hambruna espiritual, si tienes hambre y nada
te sacia, déjame decirte que estás en el lugar equivocado, el hombre ni la
religión llenará tu alma, ni mucho menos las adivinaciones y revelaciones
demoníacas, pues muchos dicen escuchar a Dios, pero les da comezón al oír
lo que dice la biblia ¡cuida tu camino y mira quién te está guiando!
¿Jesucristo o la religión?

¿QUIÉN TE GUIA A LA SALVACIÓN?
Los religiosos antiguos condenaban a
todo aquel que incumplía la ley y peor
aún, ellos ni vivían el evangelio que
predicaban eran ¡Hipócritas! porque con
sus labios honraban a Dios, pero su
corazón estaba lejos de ÉL. Entonces,
¿Por qué ahora queremos vivir como en
los tiempos pasados, cuando es Jesús
quien nos da vida y libertad? Sí es por la
ley del pecado ya todos estamos
muertos, más esto no significa que
debamos aborrecer la ley, ni mucho
menos ignorar en cumplirla, todo lo
contrario, Jesús vino a que cumpliéramos
los mandamientos y ser libres de la ley
que condenaba para tener vida eterna.
Muchas religiones se han concentrado en predicar algunos mandamientos o una parte de
la biblia para ser la base fundamental de su doctrina, pero ¿En realidad cumplirán ellos todo
lo que predican? Si no tienen un guía como Jesús, lo más probable es que ellos están
poniendo la fe en la religión: “si perteneces a nuestra denominación eres salvo, solo
nosotros tenemos la verdad absoluta” sí esto es así, estamos permitiendo que nuestro guía
no sea Dios.
Por otra parte, debemos tener cuidado de ser nosotros mismos los religiosos, y más porque
existen personas criticando, murmurando y hablando mal de los unos y los otros ¿Estará
bien eso ante los ojos de Dios? Es mejor que edifiquemos en amor, exhortemos y conforme
a la palabra de Dios juzgamos para salvación y no para cortar cabezas ¿Quiénes somos
nosotros para condenar? Es Dios quién condena, no dijo Jesús: “lo que es imposible para
el hombre, para Dios no hay nada imposible” Casos se han visto, el que consideramos muy
malo y duro de corazón, resulta siendo más bueno que el mismo creyente. Solo Dios sabe,
quién lo negó con todo su ser y ama más las obras de las tinieblas, ese es el que Dios ya
condeno.
Es una dicha saber que existen muchas personas enfocadas en la eternidad, pero no saben
cómo tener esa intimidad o relación con Dios. Así que quedan invitados a explorar en el
camino de la salvación, es una bendición que podamos conocer lo que a Dios le agrada, no
nos conformemos con creer solo en la religión ¡si es por religión ya todos estamos fritos!
Textos para estudiar: Santiago 2:8-13; Santiago 2:8-13; Romanos 7:5-11; Gálatas 3:1011; 19-29; Mateo 5:17-20; Hechos 7:51-53; 1 Juan 2:1-2, 1 Juan 2:28-29.

“Por ignorar la Justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se
ha sujetado a la Justicia de Dios porque la finalidad de la Ley es conducirnos
a Cristo, para justificar a todo el que cree…” (Romanos 10:1-13)
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VIVIR EN VIDA Y ETERNAMENTE
¿Qué pasaría si todo lo que atesoras en
este
mundo
es
contado
por
basura? existe una evidencia y una
realidad mayor acerca de que existe un
regalo más valioso que un tesoro terrenal
y es la vida eterna ¡Conoce este regalo
antes de que sea tarde! La Salvación es
un regalo de parte de Dios, un regalo que
fácilmente se puede perder sino lo
buscamos de la forma más adecuada. Es
importante entender que no basta con
solo conocer a Dios sino que existe la
palabra de Dios en el cual hay que oír,
leer y cumplir, de lo contrario estamos
expuestos a ser engañados por hombres religiosos o peor aún hasta por nuestros
propios razonamientos científicos y filosóficos que en vez de llevarnos a la verdad
nos está llevando a la confusión humana acerca de la existencia de Dios; debido a
que no estudiamos lo suficiente para comprobar que la biblia no es un libro de mitos
y leyendas escritos por hombres sino por Dios.

Así que, si eres de los que razona todo, es entendible que no debemos separar la
ciencia y la historia con la biblia, debido a que existen estudios que demuestran que
el libro de Génisis es verídico, por esto debemos ser ingeniosos en estudiar más
allá de lo que nos pueden decir o contar, para luego argumentar la verdad y no las
mentiras de otros hombres.
Sin embargo, cuando un hombre dispone su corazón para aceptar al Dios verdadero
en su vida, es el mismo Dios quien nos abre el entendimiento y nos da la sabiduría
para lograr entender sus verdades entre estás la salvación, de modo que fue
anunciado antes de la venida de Jesús a través de algunos libros proféticos o
bíblicos como Isaías, Ezequiel, Jeremías… entre otros. Este anuncio fue acerca de
que el Mesías venía a salvarnos de una condenación, por lo que en ese entonces
no existía la oportunidad de vivir después de la primera muerte, un tema que se
profundizará en las siguientes entradas.

¿A QUIÉN AGRADAMOS?

¿Ganar el reino de Dios, requiere bajarse e igualarse al mundo para que muchos
crean? ¿Por qué mataban a los profetas y predicadores? ¿Ganaban puntos para
Dios o para el hombre? Iglesia contaminada, religiosos e hipócritas, jugamos a ser
dioses juzgando, y pretendiendo ganar almas con nuestras propias fuerzas, si
tenemos un Dios poderoso, ¿Por qué dudamos de él, acaso lo sabemos, pero por
nuestro beneficio pretendemos callar? ¡Todo es una contradicción! La mayoría del
pueblo está contaminando en falsas doctrinas, en beneficios propios poniendo el
lugar de Dios a un lado. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el discernimiento, que Dios
ha puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo? “lo bueno lo volvemos
malo y lo malo bueno” ¿hasta cuándo callará la iglesia de Cristo? Sí realmente
queremos una estrategia dejemos que nuestro Dios nos las de pero no inventemos
ni hagamos nada con nuestra fuerza y más cuando Dios tiene un plan lo hace y
nada ni nadie podrá destruir.
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“El Señor Todo Poderoso es su Nombre” … ¿Por qué creen los incrédulos? Jesús
hizo milagros para que muchos crean en él. No habló con rodeos, sino con la verdad,
si la verdad no la sacamos a la luz, si somos pasivos, hablamos pasito para no
asustar las personas, o peor aún hablamos como el mundo y no con la sabiduría
para que un creyente no se pierda o para que un incrédulo conozca y se arrepienta,
no estamos haciendo nada para el reino de Dios. Es necesario volver al evangelio
que Jesús predicó para entender que el no hizo nada por vanagloria, codicia o
aceptación de los hombres, todo lo contrario, el mismo decía que no venía a
predicarse a sí mismo, si no la voluntad del Padre.
Una cosa es volvernos amargados y tradicionales y otra cosa es hacer las cosas
por agrado a los hombres y no a Dios. Las dos cosas en extremo no está bien y la
idea no es criticar cada obra o plan que existe para conquistar los corazones de los
incrédulos, todo lo contrario, es para que examinemos y encomendemos cada obra
o plan en las manos de Dios y más porque Él está cansando de tantas blasfemias,
falsedades, de que le alcemos sus manos manchadas de sangre y de que su pueblo
se prostituya no solamente físicamente sino espiritualmente. Así que ¿Dónde está
su corazón? si por nuestros frutos nos conocerán ¿Cuál es su fruto? ¿Su testimonio
habla más que mil palabras? ¿Cuántas almas hemos sembrado y por cuántos
hemos luchado para que no se aparten de la salvación? es momento de recapacitar
y pedirle a Dios que nos exhorte hasta los errores más ocultos, para que no
manchemos o ensuciemos lo que Jesús ha hecho por su iglesia y así mismo muchos
puedan creer y cambiar su manera de vivir.

¡TODO ME DA IGUAL!
¿HAS OÍDO ACERCA DEL FIN DEL MUNDO? ¿SABIAS QUE ESTAMOS EN EL
INICIO DEL FIN?
Algunas personas o casi todas las personas saben que
algún día se acabará este mundo y Jesús vendrá a Juzgar
vivos y muertos, pero lastimosamente a muchos les da lo
mismo y siguen sus vidas pecaminosa y sin Dios,
pensando: “Me arrepiento al final y Dios como es tan
buena gente me va a perdonar” o “me da igual, vivo el hoy,
como y saboreo la vida ya que mañana todos nos vamos
a morir” en realidad ¿piensas así y crees que
estoy demente como todas las personas que leen la
biblia? si piensas de ese modo, no pienso cambiar su
manera de pensar, ni mucho menos sus creencias. sin
embargo, si puedo tener la seguridad en Dios porque de
algún modo sé que rescatará su vida de la mentira, de la
oscuridad, de una vida vacía y sin sentido. Vale la pena
perder la vida que nos ofrece el mundo y ganar una vida
en Cristo, tal como dice en:
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el
que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues
¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo
entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a
cambio de su alma? Mateo 16:25
¡Anímate a ser una nueva persona nacida Jesús! conocer
a Dios no significa tener una vida fanática, aburrida y
amargada en el cual nos van a quitar todo lo que
consideramos bueno, todo lo contrario, es el mismo Dios
quién nos enseña el camino, la verdad y la vida. Y Jesús,
no vino a predicar o enseñar una religión ni mucho menos
a confundirnos para que todos entráramos en discusión
acerca de ¿Quién tiene la razón? Jesús vino hacer la
voluntad del Padre para que muchos lograran ser libres
del pecado y así mismo ser salvos para tener vida
eterna y por medio de su palabra y Espíritu logramos
entender lo dicho.

¡EL AHORA ES LO QUE IMPORTA Y ES DIOS
QUIEN ESTA LLAMANDO ANTES DE QUE SEA
TARDE!
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HUYENDO DE LA RELIGIÓN
Hoy en día hay muchas cuestiones o teorías
en el cual el hombre cada día duda sobre la
existencia de Dios o simplemente se
refugian en sí mismos diciendo: "yo no soy
pecador, soy una persona buena que ayuda
a los pobres y con eso me considero bueno"
o "yo voy a misa, a los cultos y con eso estoy
listo" Una mentira que vienen y van por
causa del engaño del enemigo. Como hay
otros que han huido de Dios por causa de la
religión debido a que desde su infancia los
han obligado hacer lo que los antepasados
han hecho, llenando sus mentes de dudas
acerca de la existencia de Dios por el hecho
de crecer con una familia "religiosa" en el
cual consideran que con solo ir a recitar un
credo y padre nuestro alcanzarán la
salvación, y otros que han crecido en otras
religiones en el cual solo han visto llorar y
levantar las manos a un Dios que jamás han
conocido.
Es difícil conocer el camino a seguir y aún más cuando vivimos confundidos en una
vida en el cual la sociedad nos oprime a vivir de una manera vacía y en apariencias,
razón por el cual muchos toman la decisión de suicidarse o simplemente calman
sus malas vibras con los chamanes, animas o brujos, y ni saben quiénes son ni
mucho menos a quienes están adorando ¿Entonces, ¿dónde está la verdad y el
camino a seguir? ¿Está en una religión? ¿En la magia o espiritismo? La solución
está en Jesús quien vino a morir por un pueblo pecador y sin salvación, tal como
Dios nos dice en su palabra, que gracias a su Hijo amado Jesús conocemos el
camino, debido a que gracias a Él somos redimidos y salvos: "Jesús le dijo: Yo soy
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí" Juan 14:6.

PREGUNTARLE A DIOS COMO HAY QUE HONRARLO

La idea es no huir de la religión, pero tampoco ganar una vida pasajera en el cual
no existe la vida eterna, es necesario buscarlo en una comunidad, un lugar donde
puedas honrar a Dios y que todo esté basado en los argumentos bíblicos en el cual
me acerque a tener un encuentro con Dios a través de su Espíritu Santo y así mismo

discernir cuando habla la carne y cuando habla el espíritu y no permitir que nada ni
nadie nos engañe de la verdad.
Cuando examinamos nuestro caminar, contamos con Dios al preguntarle cómo
quiere Él que "yo" le agrade y de qué forma: “Señor cual es el camino a elegir,
porque no solamente quiero conocerte sino honrarte tal como tú lo desees" el lugar
jamás nos va hacer nuevas personas más sí vamos agradar a Dios, tal como dice
en su palabra que debemos congregarnos (hebreos 10:25). Por otra parte, es
importante tener esa certeza en nuestro corazón de que Dios jamás nos va a
decepcionar, en cambio los hombres sí por el simple hecho de que muchos son
imperfectos y no viven el evangelio tal como Dios lo ha demandado, tan solo queda
poner nuestra esperanza en Dios que es muy Santo y Perfecto.

VIVIR CON LA VERDAD IMPLICA NO VIVIR ENGAÑADOS

Espero que ninguno de los casos anteriores sea tu caso y que en verdad anheles
con todo tu ser conocer a Dios pues solo en él hayamos la verdadera felicidad, de
lo contrario es tiempo de abrir los ojos para aprender a buscar la verdad que se
haya a través de la biblia. Dios desde la biblia revela su existencia desde principio
a fin, pero, así como él explica su existencia, también explica la existencia del
enemigo que es experto en engañar a los que dicen conocer a Dios y a los que
nunca jamás lo han visto ni lo han oído: “Como jaula llena de pájaros, así están sus
casas llenas de engaño; así se hicieron grandes y ricos” Jeremías 5: 26-31.
Es triste observar como muchos huyen por temor a ser engañados por la religión.
Sin embargo, Dios a través de su palabra nos habla de una verdad que hay que
descubrir "Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres" Juan 8:32. Hay que
tener en cuenta que existen personas que han logrado conocer a Dios gracias a la
religión debido a que en sus corazones hay un lamento y un gemir por conocer de
ÉL y es ahí donde Dios utiliza las estrategias conforme a cada corazón y le muestra
el camino a seguir... pero así como muchos lo han conocido por medio de la religión
muchos se han apartado por la simple razón de que pusieron los ojos en los
hombres y no conocieron del todo a Dios.
En conclusión, para conocer a Dios es necesario saber quién es, buscarlo en
oración, adoración, en un lugar secreto y lo más importante, en su palabra para
lograr entender el camino de la salvación, renunciando a una vida en pecado y en
desobediencia, a causa de la ignorancia al no buscar de Dios y no cumplir sus
mandamientos, sus estatutos y decretos. Cuando tenemos un corazón dispuesto
para conocerle, Dios se encarga de mostrar que es lo correcto y agradable ante sus
ojos.
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¡MI RELIGIÓN ES LA QUE VALE!
¡LOS DEMÁS ESTÁN CONDENADOS!

¿CUÁL ES LA RELIGIÓN EQUIVOCADA?
Según los judíos, adventistas, testigos de Jehová, los pentecostales, los católicos,
los cristianos y todas las religiones dicen: "estamos en la religión correcta" ¿Y ahora,
que dice Dios cuando habla de las iglesias y del evangelio que Jesús predicó? ¡No
es por religión que el hombre es salvo! Dios mira tu corazón y tu disposición en
amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. “Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es
luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero
andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad" 1 Juan 1:5-6
¡GRACIAS POR VISITARNOS, ¡ES TIEMPO DE BUSCAR DE DIOS ANTES DE
QUE LLEGUE EL FIN, ESPERAMOS QUE DIOS SEA EL QUE LOS GUIE
HACIA LA SALVACIÓN!

