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¿CÓMO SE INICIA UN MENSAJE DE

ADVERTENCIA?

_____________________________________________________________
Piense por un momento en ese trágico día del 11 de septiembre del 2001,
cuando dos aviones volaron contra el World Trade Center en la ciudad de
Nueva York. Las Torres Gemelas se derrumbaron, llevándose 2,606 almas a
la eternidad. ¿Qué hubiera pasado si una hora antes alguien les hubiera advertido: “¡Todos, huyan y salven sus vidas! ¡Los edificios se van a derrumbar!”
¿Crees que alguien habría huido? Probablemente no, tal vez unos pocos.
La vida es frágil. “Un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece” (Santiago 4:14). Imagínese que alguien se le acerca a usted hoy
para advertirle de un gran peligro en el que usted se encuentra. ¿Cómo reaccionaría? Y si hoy “su alma se requiere de usted” como Dios dijo una vez
en la Biblia, ¿cuál sería su preocupación? Una persona sensata preguntaría,
“¿Qué debo hacer para estar a salvo?” Por favor...

PRESTE ATENCIÓN
Y Escuche Con Cuidado

La ADVERTENCIA que estoy a punto de compartir con
ustedes…y la ESPERANZA de la salvación.

_______________________________________________________
___

La ADVERTENCIA

Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo
contra toda impiedad é injusticia de los hombres,
que detienen la verdad con injusticia” (Romanos 1:18).
__________________________________________________
El mensaje que MAS NECESITAMOS es a menudo el mensaje que
MAS RESISTIMOS. Nadie quiere escuchar que tiene un cáncer
mortal. Sin embargo, la esperanza de la curación comienza primero con el conocimiento de la enfermedad. ESO ES ...

EL PROPÓSITO DE LA LEY DE DIOS,

REVELAR LA ENFERMEDAD MORTAL EN EL CORAZÓN DEL
HOMBRE PARA QUE SE PUEDA SANAR!
La Palabra de Dios dice, “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso: ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9)? Por lo tanto, Dios
por su ley expone lo que está en el corazón del hombre, “Porque por la ley
es el conocimiento del pecado” (Romanos 3:20). Entonces se convierte en
“nuestro tutor, para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados [hechos
justos] por la fe” (Gálatas 3:24). El propósito de la ley de Dios es de convencernos de nuestro pecado y revelar nuestra necesidad de Cristo para ser
sanados. En Salmos 19:7 dice, “La ley de Jehová es perfecta, que convierte
el alma.”” Amigo ... Deje que el punto de mira de la ley de Dios examine
su corazón...

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

1. “Yo soy Jehová tu Dios ... No tendrás dioses ajenos delante
de mí.” (Exo 20:1-3). Dios, que es nuestro Creador, ha de tener autoridad

suprema sobre todos los aspectos de nuestra vida. ¿Has establecido tus
afectos en El por encima de todo, dándole la gloria en todas las cosas? ¿O
eres como los de Filipenses 3:19, “cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su
vergüenza; que solo piensan en lo terrenal”?

2. “No te harás imagen ... No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;
porque yo soy Jehová tu Dios” (Exo 20:4-6). ¿Te has hincado o le

has rezado a símbolos, imágenes o esculturas, en adoración? Tal vez las
cosas como el trabajo, popularidad, dinero o mujeres/hombres han tomado
prioridad en tu vida, o has creado un dios en tu cabeza que dice que está
bien vivir un estilo de vida pecaminoso. Esta es la idolatría; está adorando a
un dios falso.
3. “No tomaras el nombre de Jehová tu Dios en vano…” (Exo 20:7).
Dios nos dice que hemos de usar su nombre de una manera santa o reverente.
¿Alguna vez has utilizado su nombre en vano? Esto se llama blasfemia. “…
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano” (Ex 20:7)

4. “Acuérdate del día de reposo para santificarlo.” (Exo 20:8-11).

El sábado es un día de descanso. El Sabbath (sábado ó día de descanso)
era una sombra de Cristo y los creyentes descansan solo por la fe que tienen
en su salvación en Cristo (Colosenses 2:16, 17). La palabra de Dios dice: “…
porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorié.” (Efesios 2:8,9). ¿Ha
encontrado su descanso espiritual al confiar en Jesús como su Salvador? Al
no ser así, está quebrantando el día de reposo. Jesús dijo: Venid a mí todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.

5. “Honra a tu padre y a tu madre” (Exo 20:12). ¿Has desobedecido

a tus padres o les has faltado el respeto en algún momento? Si es así, es
culpable de romper este mandamiento. Dios dice, “La rebelión es como el
pecado de brujería.” (1 Samuel 15:23)

6. “No matarás.” (Exo 20:13). Sólo Dios, que nos da la vida tiene sober-

anía sobre la vida y la muerte. La Biblia dice: “Todo aquel que aborrece a su
hermano es asesino.” (1 Juan 3:15) ¿Alguna vez has odiado o detestado a
alguien? Si es así, eres un asesino en el corazón, culpable de quebrantar el
sexto mandamiento. El estándar de Dios es más alto que el nuestro. “Él dirige
su mirada hacía las intenciones del corazón.” (1 Samuel 16:7)

7. “No cometerás adulterio.” (Exo 20:14). Jesús dijo: “El que mira a
una mujer con pasiones para ella (deseo sexual), ya cometió adulterio con
ella en su corazón” (Mateo 5:28). ¿Has mirado a alguien con lujuria (incluyendo todas las formas de pornografía) o tenido relaciones sexuales fuera del
matrimonio? Si es así, eres un adúltero de corazón y culpable de romper este
mandamiento.

8. “No hurtarás.” (Exo 20:15). ¿Alguna vez has tomado algo que no
era tuyo, independientemente de su valor? Tal vez has descargado algo del
internet sin pagar, como música o una película. Al ser así, Dios te considera
un ladrón.
9. “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.” (Exo 20:16).
¿Eres culpable de mentir o engañar a alguien? “El testigo falso no quedará sin
castigo, y el que habla mentiras perecerá.” (Proverbios 19:9)

10. “No codiciarás” (Exo 20:17). ¿Has deseado algo que le pertenece a

otra persona, como su casa, coche, cónyuge, etc? Esto es avaricia. Si has
deseado tener algo que no te pertenece, entonces eres culpable de codicia y
de haber quebrantado este mandamiento también.

¿HA MANTENIDO la ley de Dios?

¿Has quebrantado la ley de Dios, aunque fuera solo una de ellas? La Palabra
de Dios dice: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en
un punto, se hace culpable de todos” (Santiago 2:10). Quebrantar la ley de
Dios es pecado porque, “Todo aquel que comete pecado, infringe también la
ley; pues el pecado es infracción de la ley.”(1Juan 3:4). La verdad es que,
“Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23), y
todo pecado es contra Dios (Salmo 51:4).
Es importante ENTENDER, que nadie se puede salvar con tan solo obedecer los Diez Mandamientos. La ley más bien expone nuestra naturaleza
pecaminosa con la que nacemos. Uno no es un pecador porque peca, pero
peca porque es un pecador. El pecado es la enfermedad del corazón del
hombre (1 Juan 5:19). Todo nuestro pecado viene del interior del corazón.
Jesús dijo: “... Fuera del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. Todas estas maldades surgen del interior, y contaminan al hombre “(Marcos 7: 21-23). La ley nos muestra nuestra culpa ante un Dios santo.
Romanos 3:19 dice, “lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para
que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.” ¿Eres
inocente o culpable de quebrantar la ley de Dios? ¿Has pecado contra Dios?
Si uno es honesto con sí mismo y honesto ante dios, sabe que es culpable.

LAS CONSECUENCIAS
DEL PECADO
Está escrito: “Tus pecados te han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro” (Isaías 59: 2). “Jehová está lejos
de los impíos” (Proverbios 15:29) Y…

LA IRA DE DIOS

Y SU JUSTICIA ESTA EN CONTRA NUESTRA.
Ezequiel 18:4 Dios dice: “He aquí que todas las almas son mías; el alma
que pecare, esa morirá.” Les digo, “la paga del pecado es la muerte”
(Romanos 6:23). Nuestro pecado nos separa de Dios y nos coloca bajo el
juicio de Su ira.
Jesús dijo lo siguiente acerca del Día del Juicio, “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, ¡que oiga!” (Mateo 13: 41-43).
¡Este es un asunto serio! La ira de Dios está en contra nuestra. “¡Es una cosa
terrible caer en las manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31).

LLEGARÁ EL DIA DEL JUICIO
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio,” (Hebreos 9:27). “Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres [tus secretos, aquellos pecados que
pensabas que nadie conocía saldrán a la luz y serán juzgados], conforme a
mi evangelio.” (Romanos 2:16). “Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Eclesiastés 12:14). Dios,
“…aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones
de los corazones…” (1 Corintios 4:5) ¡No puede ocultar su pecado del Dios
Viviente!

Si “Esta noche vienen a pedirte tu alma” (Lucas 12:20)
¿cuál será el justo juicio de Dios contra tu caso, el paraíso
de los cielos o los tormentos del infierno?

¿Qué dice Dios? “Los malos serán trasladados al infierno” (Salmo 9: 17) y
“sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de
la gloria de su poder,” (2 Tesalonicenses 1: 9). Los cobardes e incrédulos,

abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos
los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es
la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8) y “serán atormentados día y noche por
los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10) “en fuego que nunca se apagará”
(Mateo 3:12 y Mateo 25:41).
No podemos enfatizarlo suficientemente: Dios no se complace en la maldad.
“El malo no habitará junto a Él” (Salmos 5: 4). Dios “aborrece” a todos los
malvados y a los que hacen iniquidad. (Salmos 5:5 y 11:5) “Dios está airado
contra el impío todos los días” (Salmo 7:11) y porque el Señor ama la justicia,
Él debe aborrecer el mal y juzgarlo.
En el derecho civil, un buen juez no puede hacer la vista gorda a los que infringen la ley; él debe castigar el crimen. Si él no hace lo correcto, sería corrupto y
él mismo debe ser castigado. “Dios es juez justo” (Salmos 7:11). La Biblia
dice, “Justo es Jehová en todos sus caminos,” (Salmo 145: 17). “Justicia
y juicio son el cimiento de tu trono; misericordia y verdad van delante de tu
rostro” (Salmo 89:14). “Dios es de verdad justo y recto, sin ninguna iniquidad
en él.” (Deuteronomio 32:4) Pregúntese: “ El Juez de toda la tierra, ¿no ha de
hacer lo que es justo?” (Génesis 18:25). Dios no puede simplemente pasar
por alto tu pecado, perdonarte y dejarte ir. “No justificaré al impío” (Éxodo 23:
7). Esto debería ser una gran preocupación para ti. Considera las palabras de
Jesús en Mateo 23:33…

“¿COMO SE PUEDE ESCAPAR
DE LA CONDENACIÓN DEL INFIERNO?”
La buena noticia es la siguiente: Dios, en su infinita sabiduría, ha proporcionado una vía de escape para todos los que la reciban.
ESTO NOS LLEVA A LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA:

¿COMO SE PUEDE ESTAR BIEN CON DIOS?
Piénsalo. ¿Cómo puedes tú, al ser culpable de pecado ante un Dios santo,
que mereces el infierno, ser declarado justo ante Sus ojos? ¿Cómo puedes
ser liberado de la culpa, la pena y el poder reinante del pecado? El castigo
por tus pecados se debe pagar de alguna manera.

Antes de que Dios puede perdonarte
Su justicia debe ser satisfecha y su ira aplacada
La Biblia dice: “ Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.” (1 Timoteo 1:15). “Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y…fue sepultado, y…
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,” (1Corintios 15:3-4)
El nombre de Jesús significa “Jehová es salvación.” Él era Dios en la carne
(Juan 1:1, 14), nació de una virgen (Isaías 7:14), y sin pecado (Mateo 1: 2223). Él vivió la vida que usted y yo no podemos vivir al cumplir con las exigencias de la ley moral en pensamiento, palabra y acción. El Padre dio testimonio
de Él con una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo amado en quien tengo
complacencia” (Mateo 17: 5).
Jesús, quien no conoció pecado, plenamente satisface la justicia y la ira de
Dios contra nuestro pecado al ser “obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz” (Filipenses 2:8). La Biblia dice: “Como oveja a la muerte fue llevado,”
y “Así no abrió su boca” (Hechos 8:32) y “murió por los impíos,” como usted
y yo (Romanos 5:6). “Mas él fue herido por nuestras rebeliones” [nuestras
transgresiones contra Dios]… y “Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por
el pecado,” (Isaías 53: 5, 10) Jesús derramó su sangre para la remisión de
nuestros pecados (Hebreos 9:22). Por lo tanto, sólo en Cristo, “Se lleva
a cabo el castigo de tu iniquidad” (Lamentaciones 4:22) ya que “Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). Ahora, todos los que creen
“están ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” (Romanos
5:9) Jesús pagó nuestra deuda por beber de la copa de la ira de Dios, cuando
declaró desde la cruz: “Consumado es” (Juan 19:30).
Amigo, “Cristo nos redimió de la maldición de la ley (el juzgamiento de
Dios contra nuestros pecados), hecho por nosotros maldición, porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero” (Gálatas 3:13). Piense
en esto, Jesús se convirtió en nuestro sustituto y pagó el castigo por nuestros
pecados. ““Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero
el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la
luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.”…
“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 3:16-21; 26)

AHORA SE NOS OFRECE LA MANERA
DE SER JUSTIFICADOS ANTE DIOS…
Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí” (Juan 14: 6). “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hechos 4:12), y “Sabed, pues, esto, hermanos: que por medio de él [Jesús]
se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de
Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree”
(Hechos 13: 38-39).
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios…” (1 Pedro 3:18) ascendió al cielo
y “Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios”
(Hebreos 7:25).
“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones... Mirad hermanos...
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo” (Hebreos 3:12,15). La Biblia dice: “Al que no obra, sino cree
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” (Romanos 4: 5).

“HE AQUÍ AHORA EL TIEMPO ACEPTABLE;
HE AQUE AHORA EL DIA DE SALVACIÓN” 2Co 6:2
En el libro de Isaías que dice: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios

nuestro, el cual será amplio en perdonar” (Isaías 55:7). “Dios…ahora manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 17:30) ¿Cuándo
estará bien con Dios? Una vez más, la Biblia dice: “Ahora es el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6: 2). Amigo, “¿Cómo
ESCAPAREMOS nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?”
(Hebreos 2: 3). “Si le negáremos, él también nos negará” (2 Timoteo 2:12).
A partir de hoy que Dios abra tu corazón para que te arrepientas de tus
pecados y te acerques a Él, pon tu confianza en Jesucristo, solo así podrás
recibir la salvación. Si profesas ya creer en Jesús, se obediente a su palabra
y “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros
mismos” (2 Corintios 13:5). Deben entender que la verdadera fe bíblica en
Cristo nos lleva a una vida de obediencia, dejamos a un lado el pecado para
servir al Señor Jesucristo. Te lleva a “la tristeza según Dios,” que “produce
arrepentimiento [en ti] para salvación” (2 Corintios 7:10). La Biblia dice: “El
que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13). La Palabra de Dios dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,
y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9) y “la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). Si su pecado no se ha cubierto con
la sangre de Jesucristo, entonces no se ha cubierto con el perdón de nuestro
Señor. El arrepentimiento, pasando de ser un siervo del pecado a ser un siervo de Dios es el resultado de la verdadera salvación (Romanos 6:11-13). La
verdadera fe implora: “Dios, sé propicio a mí, pecador” y sigue a Cristo en obediencia a la fe. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co 5:17).

UNA PALABRA DE PRECAUCION
No sean como los del Salmo 10:13 que despreciaron a Dios al no darle importancia a su juzgamiento, creyendo que no serían responsables por sus
pecados, ni como los de Eclesiastés 8:11, donde está escrito, “Por cuanto
no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de
los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.” La Biblia dice: “Los
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” (Proverbios 1:7). Amigos,
¡no la desprecien! En Ezequiel 33:9 Dios dijo, “Si adviertes al malvado que
se aparte de su camino, y no se aparta de él, él morirá por su pecado ...”

ESCUCHA: Después de que los aviones se estrellaron contra las Torres
Gemelas, se emitió la advertencia, pero aun muchos no pensaron que se
encontraban en peligro inmediato. Se quedaron en el edificio hasta que fue
demasiado tarde. Lamentablemente, la mayoría no ven su pecado como algo
que los pone en el peligro inminente de la ira de Dios, y ellos “en su pecado
morirán” (Juan 8:21) abriendo paso hacía las llamas infernales del infierno. En
lugar de creer las advertencias de Dios, están cayendo por la misma mentira
con la que Eva fue engañada en el jardín por el padre de las mentiras, la vieja
Serpiente, el Diablo, “No moriréis” (Génesis 3: 4). LA BIBLIA ADVIERTE
, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo anda como león
rugiente, buscando a quien devorar” (1 Pedro 5: 8). Esto lo hace al cegarlo
ante el evangelio porque dice, “si nuestro evangelio está aún encubierto, entre
los que se pierden está encubierto; 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 4:3,4)
Amigos, ya sea a través del engaño o el rechazo voluntario, los hombres y
mujeres no pueden ver su pecado como una situación resbaladiza que terminará en juicio. En vez de eso, siguen tomando el mismo rumbo en la vida,
rechazando el evangelio de Jesucristo. Para todos aquellos que continúan
rehusándose a creer, estás palabras de Dios llegaran a pasar muy pronto,
“¡Necio! Esta noche vienen a pedirte tu alma,” (Lucas 12:19,20). Oh pecador,
ESCUCHA LA ADVERTENCIA DE DIOS, “Por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos... 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: 10-12). ¿Escuchas su voz? DIOS TE ESTA ADVIRTIENDO que
huyas “de la ira venidera” (Mateo 3:7), que salgas del edificio ahora ya que
un momento de retraso puede ser demasiado tarde.
Por favor, escuchen ... Dios no se complace en la destrucción de los impíos, dice en Ezequiel 33:11 “Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la
muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Gira, ¡gira
de vuestros malos caminos! ¿Por qué has de morir?”

CONTAR EL PRECIO
JESUS DIJO: “Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,

no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:33) y “Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame “(Lucas 09:23).
Entiendan, los que vienen a Cristo “... ya no viven para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos” (2 Corintios 5:15).
INVITACION DE DIOS PARA TI: “Venid ahora, y razonemos juntos, dice
Jehová, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca
lana” (Isaías 1:18).
ANTES DE LEER UNA PALABRA MAS, tómese el tiempo para reflexionar
sobre lo que se ha dicho. Jesús dijo: “Nadie puede venir a mí, si el Padre que
me envió no le trajere” (Juan 6:44). Si Dios está abriendo su corazón, entonces venga ahora, y arrepiéntase y ponga su fe en Cristo para su salvación.
Clame ante Dios por misericordia y Él perdonará sus pecados y le dará la
vida eterna; esa es Su promesa. “Todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo” (Hechos 20:21). Lea y tome un momento para meditar en
el Salmo 51. Sígalo a Él como Señor hoy.

Una Advertencia DE LA FALSA CONVERSIÓN
Jesús dijo: “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo
7:21). Jesús nos deja saber que no todos los que profesan conocerlo entrarán al cielo. Se les advierte, “La esperanza del impío perecerá” (Job 8:13).
1 Juan 3:10 dice, “En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del
diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de
Dios.” El apóstol Pablo también advirtió a los creyentes profesantes en Corinto: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se deje
engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios “ (1 Corintios 6: 9-10).
La Biblia nunca promete que seremos perfectos y sin pecado en esta vida,
pero sí le promete al verdadero creyente un carácter cambiante al cambiar el
hombre interior. “Un corazón nuevo os daré, y un espíritu nuevo pondré dentro
de vosotros; y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón
de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis

estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra” (Ezek 36:26,27).

Algunas evidencias de

Una Verdadera Conversión
¡Los que siguen a Cristo odiarán el pecado y se mantendrán firmes en
contra de el! La palabra de Dios dice: “Los que amáis a Jehová, aborreced
el mal,” (Salmo 97:10) La Palabra de Dios le indica que debe “... Haced morir,
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también
vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado
del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a
la imagen del que lo creó… “(Colosenses 3: 5-10). No “deis lugar al diablo,”
(Efesios 4:27) y “no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino
más bien reprendedlas,” (Efesios 5:11). “No ceda el paso a los malos deseos,
sino presentaos vosotros mismos a la Palabra de Dios.” (Vea Mateo 4: 1-11).
¡Los que siguen a Cristo vivirán en contra del mundo! “Cualquiera, pues,
que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios,” (Santiago
4:4). El reino de Dios es un reino de luz y vida. El reino de Satanás está lleno
de muerte y oscuridad. Se vive en uno o el otro; no hay término medio. La
Biblia dice: “... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas?” (2 Corintios 6:14). “Ninguno puede servir a
dos señores...” (Mateo 6:24). “No améis al mundo ni las cosas 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).
Los que siguen a Cristo, serán perseguidos por Su nombre. “Todos los
que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2
Timoteo 3:12). Jesús dijo: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Marcos 13:13).
“Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” (Juan 15:19).

Los que siguen a Cristo tendrán amor por Dios y amor por los demás.
“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19) que nos
lleva a amarnos unos a otros. Esta escrito, “En esto consiste el amor: no en
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha
amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros” (1 Juan 4: 1011). La máxima expresión de nuestro amor a los demás es compartir el evangelio de Jesucristo, para que ellos también reciban la salvación. Esto es…

COMISIÓN DEL

CREYENTE...

Su nueva responsabilidad: ser obediente al mandato de Jesús, “Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). Ezequiel
33:7-8 dice, “…te he puesto por atalaya... y oirás la palabra de mi boca y los
amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, ‘Impío, ciertamente
morirás;’ si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío
morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.”
PARA CRECER EN SU VIDA CRISTIANA: Lea su Biblia cada día, ore sobre
ella, crea en ella, recíbala, ámela y obedézcala, confiando en el Espíritu Santo
(Mateo 4:4). Comience con el evangelio de Juan. Oren continuamente (1
Tesalonicenses 5:17). Encuentra una iglesia que enseña la Biblia para tener
comunión con otros creyentes. Obedece al Señor en el bautismo que es
como dar testimonio de tu fe con una declaración externa de nuestra muerte
al pecado y resurrección en una vida nueva con Cristo (Hechos 8:37). Dígale
a otros acerca de la salvación que tiene en Jesús (Marcos 16:15). Visite nuestro sitio web para obtener información de recursos para ayudarle a crecer en
la gracia y en el conocimiento del Señor. Solicite una copia gratuita de “Una
guía segura al cielo” de Joseph Alleine y otros panfletos evangélicos para
compartir con los demás.
“Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en
toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es
agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de
los siglos Amén (Hebreos 13: 20-21).
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