IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA JUNIO

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.

.
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ÚLTIMA HORA:

David Wilkerson ha muerto en accidente de tráfico
Cuando se estaba imprimiendo el boletín de
Mayo, conocimos la noticia de la muerte de
D. David Wilkerson.
En este mes tenemos la segunda parte del
suplemento, que podemos considerarlo como
sus últimas palabras para cada uno de
nosotros.
http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/articulo/12786/Davidwilkerson-ha-muerto-en-accidente-de-trafico+

ENLACES:

“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

Y oyendo que era
Jesús nazareno,
comenzó a dar
voces y a decir:
¡Jesús, Hijo de
David, ten
misericordia de
mí!
Y muchos le
reprendían para
que callase, pero
él clamaba mucho más: ¡Hijo de David,
ten misericordia de mí”.
Marcos 10:47-48

PENSAMIENTO: Marcos 10:46-52

Lo que el ciego Bartimeo en su ceguera pudo ver:
Pudo ver que Jesús era el Cristo y le invocó por su título Mesiánico
Pudo ver que esta era su única oportunidad
Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una
gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al
camino mendigando.
Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí!
Pudo ver que la gente a su alrededor estaba equivocada cuando le pedían que se
callara
Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más:
¡Hijo de David, ten misericordia de mí!
Pudo ver que ya no había vuelta atrás cuando Jesús mandó llamarle
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego,
diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama.
Pudo ver que cualquier cosa que le retrasara en el encuentro con Jesús, debía
ser abandonada
El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.

¡Bendito momento cuando el Salvador y el suplicante se encontraron!
Pudo ver lo que pasaría, sería sanado de su ceguera
Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo:
Maestro, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y
seguía a Jesús en el camino.
Pudo ver que nació bendecido a pesar de su ceguera
porque este encuentro era su propósito en la vida

ACTIVIDAD INFANTIL: copia, recorta y monta el mapa

ORACIÓN:

LA BIBLIA – UNA CARTA PARA TI

Pasaje Bíblico: "Siempre orando por
vosotros, damos gracias a Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1: 3"

Carta de Amor del Padre - Mi Hijo

¿Algunas vez has tenido problemas
pensando qué decir cuando estás con un
amigo? Nos ha pasado muchas veces, que
tenemos un amigo con el que nos toca
caminar todos los días, tal vez hacia la
escuela o de regreso, y por un buen rato,
vamos sin decir ni una palabra. Simplemente no nos llega nada a la mente de qué
hablar.
A veces nos
sucede lo mismo
cuando estamos
orando.
Empezamos a
orar y entonces
no se nos ocurre
porqué orar, ni
qué decir.
¿Alguna vez te
ha pasado eso?
Bueno, hoy,
vamos a
aprender algo
muy fácil que te
va a ayudar
cuando no sepas
porqué orar. Se
llama la "MANO
DE ORACION".

http://kids.avanzapormas.com/LECCIONES/la-mano-de-oracion-oracionespara-chicos-cristianos.html

Puede que tú no me conozcas, pero Yo conozco todo sobre ti

Salmos 139:1

Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas

Salmos 139:2

Todos tus caminos me son conocidos

Salmos 139:3

Aun todos los pelos de tu cabeza están contados

Mat 10:29-31

Porque tú has sido hecho a mi imagen

Génesis 1:27

En mí tú vives, te mueves y eres

Hechos 17:28

Porque tú eres mi descendencia

Hechos 17:28

Te conocí aun antes de que fueras concebido

Jerem 1:4-5

Yo te escogí cuando planeé la creación

Efes 1:11-12

Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro

Sal 139:15-16

Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y donde vivirías Hechos 17:26
Tú has sido creado de forma maravillosa

Salm 139:14

Yo te formé en el vientre de tu madre

Salm 139:13

Yo te saqué del vientre de tu madre el día en que naciste

Salmos 71:6

Yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen

Juan 8:41-44

Yo no estoy enojado y distante, soy la manifestación perfecta del amor 1 Juan 4:16
Y es mi deseo gastar mi amor en ti simplemente porque tú eres mi hijo y Yo tu padre
1 Jn 3:1
Te ofrezco mucho más que lo que tu padre terrenal podría darte

Mateo 7:11

Porque Yo soy el Padre Perfecto

Mateo 5:48

Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos

Santiago 1:17

Porque Yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades

Mat 6:31-33

El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza

Jerem 29:11

Porque Yo te amo con amor eterno

Jerem 31:3

También la música de este himno ha sido adoptado por no cristianos, ya que muchos
asumen de que es un testimonio basado en el tráfico de esclavos.
Fue cantado en las marchas convocadas por el pastor Martín Luther King en los EE.
UU. En defensa de los derechos humanos para las gentes de color.
Fue igualmente cantado en la Guerra Civil de enfrentamiento de ambos bandos del
Norte contra los del Sur de los Estados Unidos.
Fue cantado por Nelson Mandela y sus seguidores, después de recobrar su libertad
durante el encarcelamiento que duró 27 años en Sudáfrica.
Fue cantado (sino lo sabías), el día que cayó el muro de Berlín, que separaba a los
alemanes del oriente y occidente.
Fue cantado por muchos norteamericanos en su marcha por los caídos el 11-S en las
dos torres gemelas de los Estados Unidos.
¡En fin!, se podría decir algo más del cambio que Dios obró en la vida de este
traficante de esclavos, y convirtiéndole en un predicador de almas. A pesar de su
pasado como negrero, llegó a ser un destacado abolicionista que luchó para que fuese
erradicado de Inglaterra el comercio de esclavos.

Mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar
Sal 139:17-18

John Newton pasó a la presencia del Señor un 21 de Diciembre de 1.807 a sus 82
años, dejando escritos otros himnos cristianos.

Me regocijo sobre ti con cánticos

Sofonías 3:17

Yo nunca pararé de hacerte bien

Jerem 32:40

Millones hoy en el mundo podemos dar testimonio de cómo la “Sublime Gracia de
Dios”, nos ha “transformado” de ciudadanos del infierno, en ciudadanos del cielo, por
el “arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo” (Hechos
20:21).

Porque tú eres mi tesoro más precioso

Éxodo 19:5

Yo deseo afirmarte dándote todo mi corazón y toda mi alma

Jerem 32:41

Y Yo quiero mostrarte cosas grandes y maravillosas

Jerem 33:3

Si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás

Deut 4:29

¿Puedes tú también cantar: “Sublime gracia del Señor,
que a mí me transformó.
Fui ciego, mas veo hoy
Perdido, Él me salvó” ?

¡Dios haga que sea una realidad en tu vida! Amén
Deléitate en Mí y te concederé las peticiones de tu corazón

Salmos 37:4

Porque Yo soy el que produce tus deseos

Filip 2:13

Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar

Efesios 3:20

ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más
lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Yahvé Dios. ¿Qué más
puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu
siervo.”
Las palabras de David en este texto, le conmovieron grandemente a John Newton y le
llevaron a escribir este himno en inglés titulado: “Amazing Grace” (“asombrosa
gracia”) y que en español se ha traducido por “Sublime Gracia”:
Sublime Gracia del Señor,
que a un infeliz salvo;
Fui ciego y veo ya,
perdido y Él me hallo.
Su Gracia me enseño a temer,
mis dudas ahuyento;
Oh cuan precioso fue a mi ser,
cuando el me transformo.
En los peligros y aflicción,
que yo he tenido aquí,
Su gracia siempre me libró,
y me guiará al Hogar.
De mi maldad me liberto,
mi Salvador me rescato;
Su gracia nunca me faltó;
Y nunca faltará.

Porque Yo soy tu mayor alentador

2 Tes 2:16-17

Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas

2 Cor 1:3-4

Cuando tu corazón está quebrantado, Yo estoy cerca a ti

Salmos 34:18

Así como el pastor carga a un cordero, Yo te cargo a ti cerca de mi corazón
Isaías 40:11
Un día Yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas
sufrido en esta tierra
Apoc 21:3-4
Yo soy tu Padre, y te he amado como a mi hijo, Jesús

Juan 17:23

Porque en Jesús, mi amor hacía ti ha sido revelado

Juan 17:26

Él es la representación exacta de lo que Yo soy

Hebreos 1:3

Él ha venido a demostrar que Yo estoy contigo, no contra ti

Romanos 8:31

Y también a decirte que Yo no estaré contando tus pecados

2 Cor 5:18-19

Porque Jesús murió para que tú y Yo pudiéramos ser reconciliados

2 Cor 5:18-19

Su muerte ha sido la última expresión de mi amor hacía ti

1 Juan 4:10

Por mi amor hacía ti haré cualquier cosa que gane tu amor

Rom 8:31-32

Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a Mí

1 Juan 2:23

Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor

Rom 8:38-39

Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto Lucas 15:7
Y cuando en Sión por siglos mil,
brillando esté cual sol;
Yo cantare por siempre allí
Su amor que me salvo.
http://himnos-cristianos.blogspot.com/2009/06/himno-sublime-gracia-amazing-grace.html

La letra de este himno, se ha convertido en un clásico evangélico y en letra favorita y
ha sido traducido a varios idiomas, siendo cantado en varias iglesias protestantes como
son las iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, asambleas de hermanos, etc. Y
posteriormente ha sido adoptado por la iglesia católica, pero desviando la letra
original.

Yo siempre he sido Padre, y por siempre seré Padre

Efes 3:14-15

La pregunta es... ¿quieres tú ser mi hijo?

Juan 1:12-13

Yo estoy esperando por ti

Luc 15:11-32

Con Amor,
Tú Padre Omnipotente Dios
http://www.youtube.com/watch?v=cBVF9fhn2_A&feature=related

ESCUELA DOMINICAL:
Quedan tres semanas para terminar este curso en la escuela dominical.
Iniciamos el viaje en el anuncio del nacimiento de un niño que le pusieron por
nombre “Jesús”.
Le hemos seguido de cerca de aldea en aldea y de ciudad en ciudad.
Le hemos escuchado cuando estaba con las multitudes, cuando estaba con sus
discípulos y cuando estaba a solas con Su Padre.
Ha traído hasta nosotros preguntas directas que teníamos que contestar.
Le hemos visto tener misericordia de los hombres, pero mantenerse firme
contra sus enemigos.
El final del viaje nos ha llevado a la cruz del calvario, porque allí quiso ir.
Entregando su vida para que ahora podamos tener perdón de pecados y vida
eterna.
Pero también le hemos visto salir victorioso de la tumba y ascender a los cielos,
de dónde esperamos su segunda venida.
¿Dónde hemos visto y escuchado todo esto? – En la Biblia y más concreto en
los cuatro evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan).
Si has seguido las lecciones con nosotros, seguro que compartes todas estas
cosas.
¡No tienes las lecciones y te gustaría!, pues todavía puedes bajarte las lecciones
de nuestra página web y al final puedes bajarte el diploma.

ESTUDIOS BIBLICOS:
En unos días tendremos terminado el cd-rom
con los estudios bíblicos que hemos recibido
del libro de Colosenses por nuestros
hermanos Juan Sánchez y Antonio Rives.
Si alguno quiere un ejemplar sólo tiene que
escribirnos un correo y lo haremos llegar.
Cómo siempre, la entrega de estos cd-rom se
hace de forma gratuita, para que sean
aprovechados en la edificación de los
creyentes en todos los lugares.

John newton
Su Biografía:
John Newton nació en Londres un 24 de julio de 1.725.
Fue hijo de un capitán de barco mercantil. Y cuando tenía
solo 7 años, quedó huérfano de madre. Poco después de
que su padre se retirara del oficio, John Newton se puso a
trabajar en un barco de guerra teniendo que enfrentarse a
condiciones peligrosas en el mar, por lo que desertó y pidió
que lo cambiaran a uno de los barcos que traficaban con
esclavos y que zarpaban para África.
Su petición fue atendida y en poco tiempo zarpó en un
barco para África. En esta tarea de tráfico de seres
humanos tomados en África y vendidos en América, se enroló. Pronto llegó a ser el
capitán de barco, y durante este trabajo del comercio de esclavos, John Newton vivió
alejado de Dios y de la Biblia (que eran la delicia de su madre).
Su vida y su corazón iban endureciéndose más y más ante el tráfico de seres humanos y
su actividad fue cruel con los pobres esclavos que llevaba en su barco, hasta el punto
de que sus mismos compañeros de tripulación, lo despreciaban y lo consideraban un
animal.
Maltrataba a los pobres esclavos, los azotaba, y los llevaba como animales en el barco;
de una manera infrahumana. Si alguno de ellos moría, lo tiraba sin misericordia al mar.
Era un blasfemo, se emborrachaba con frecuencia, y en una ocasión estando ebrio,
cayó por la borda, pero aunque sus compañeros se dieron cuenta, no querían rescatarle,
y a base de rogarles pidiendo auxilio, le tiraron un arpón que le quedó clavado en la
cadera, y tirando de la cuerda, lo subieron a bordo.
Como consecuencia de este hecho, John Newton anduvo cojo el resto de su vida.
Muchas veces John Newton, se daba cuenta de que su vida no era normal, y pensaba en
su madre (cristiana), deseando él ser también “cristiano”, pero solo con el fin de
escapar del infierno, pues amaba el pecado, y no estaba dispuesto a abandonarlo.
Una noche; el 10 de Mayo de 1.748, se levantó una gran tempestad, pues una
aterradora y violenta tormenta, hizo que el barco zozobrara, hasta el punto de casi
hundirse, y John Newton exclamó: “Señor, Oh Dios, ¡ten misericordia de nosotros!”.
Esa noche, metido en su camarote, el Espíritu Santo le dio convicción de su pecado, y
empezó a pensar en la misericordia de Dios y en su vida de pecado que estaba
viviendo. Y entendiendo por la fe el sacrificio que Cristo había hecho por él en la cruz,
se arrepintió delante de Dios, aceptando a Cristo como su Salvador y Señor.
Y John Newton, experimentó de manera personal la “sublime gracia de Dios” que
transforma a un pecador en un hijo de Dios, y abandonó el comercio de esclavos.
Con el tiempo, llegó a ser pastor en una iglesia anglicana, y en 1.773 preparando el
sermón que iba a predicar, basado en 1ª Crónicas 17:16-18 cuyo texto del rey David se
maravilla de que Dios le haya elegido a él y a su casa, y en oración a Dios le dice: “Y
entró el rey David y estuvo delante de Yahvé, y dijo: Yahvé Dios, ¿quién soy yo, y
cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te

Debemos quitar nuestros ojos de los maestros y evangelistas, y convertirnos en
estudiantes de la Palabra de Dios. “Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad.” (2 Timoteo 2:15). No busques por un pastor o evangelista “aprobado.” Irás de
un hombre a otro, y todos te fallarán, hasta que finalmente perderás la esperanza.
¡Quita tus ojos de los predicadores y ponlos en Jesucristo!
4. El verdadero evangelio esta preocupado por tu corazón –¡porque de él mana la
vida!
Los fariseos vieron a algunos de los discípulos del Señor comiendo pan sin lavarse las
manos, y “los condenaban” (Marcos 7:2). “Porque los fariseos y todos los judíos,
aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no
comen.” (Verso 3).
Estos hombres le preguntaron a Jesús porqué sus discípulos no andaban en esta clase
de “santidad.” Sin embargo, la suya solo era una tradición ceremonial. Todo era de
afuera, solo tenia que ver con las obras de la carne. Jesús les contesto: “hipócritas,
bien profetizo de vosotros Isaías, como esta escrito: Este pueblo de labios me honra,
mas su corazón esta lejos de mí.” (Verso 6). Jesús dijo, en esencia, “sus enseñanzas
son todas en vano. No cambia tu corazón. ¡Es todo espectáculo, palabras, obras
falsas!”
Él nos está diciendo a nosotros en esto, “Si un evangelio no me da nada sino servicio
de labios y no trata con el corazón, no pierdas tu tiempo con eso. La verdadera
doctrina tiene que llegar a los asuntos del corazón.” Jesús expone el problema con
todos los evangelios falsos: Ellos no alcanzan lo que contamina al hombre – no
convencen de pecado ni cambian el corazón. Ofrecen una forma de piedad, sin
corazón. “Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.”
(Mateo 15:18).
Pablo dijo: “… sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón
limpio…” (2 Timoteo 2:22). No me cuentes de milagros en tu iglesia—la alabanza, la
adoración, o cuan bien predica tu pastor. No – ¡cuéntame de un pueblo que clama a
Dios con un corazón puro! Cuéntame eso, aunque aun no han llegado, están siendo
provocados en esa dirección. Ellos están permitiéndole a Dios que escudriñe y pruebe
sus corazones, que exponga sus actitudes pecaminosas.
Ese es el verdadero evangelio de Jesús. ¡Es un evangelio que convence el corazón,
trata con el corazón y cambia el corazón! ¿Es este el evangelio que se te esta
predicando? ¿Te convence de pecados internos y escondidos? ¿Malos pensamientos?
¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Asesinato? ¿Robo? ¿Codicia? ¿Maldad? ¿Orgullo?
¿Necedad?
Si no es así, entonces busca y quédate en una iglesia con un pueblo donde tu corazón
es expuesto, sacudido - ¡y cambiado para la gloria de Cristo!

SUPLEMENTO DE JUNIO: Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio
Por David Wilkerson - 7 de octubre de 1991
Estos jóvenes nunca han conocido el temor de Dios, porque los pastores y los padres
han hecho de Dios el gran apacentador en el cielo. Solo una manada de jóvenes
cristianos camina en santidad hoy. ¿Por qué? ¡Porque los pastores son muy débiles para
predicar el evangelio en el pulpito—y porque los padres están viviendo doble vidas, y
sus hijos lo saben!
Algunos cristianos me han escrito, “Hermano David, usted predica tan duro. ¿Predica
usted de esa manera todo el tiempo en su iglesia? ¿Lo soporta la gente?”
La respuesta es esta: Somos llamados a predicar la Palabra con tal poder y autoridad
que producirá un temor de Dios constante en cada oyente. Aquellos que no dejan su
pecado no se quedaran, porque se ofenderán. Volverán sus oídos de la verdad y
buscarán maestros que acomoden sus lujurias (ver 2 Timoteo 4:1-4).
La Palabra de Dios dice, “… con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.”
(Proverbios 16:6). Esto es lo que yo creo que un mensaje del evangelio verdadero debe
producir en nosotros:
) Un odio al pecado que no permite excusas ni salidas.
) Una convicción por toda vagancia y compromiso espiritual.
) Un conocimiento interno de que Dios no guiña a nuestros pecados.
) Una convicción de que cosecharemos lo que sembramos.
) Un temor de Dios santo y recto.
) Una confianza en que él nos librará de cada pecado que odiemos y resistamos.
¿Estas inseguro o no estas convencido acerca de la necesidad de caminar en el temor de
Dios? Para terminar con esto de una vez por todas, mira a Isaías 11:1-3. Este pasaje
profetizó de Aquel sobre quien el Espíritu del Señor descansaría—Uno que se le daría
“rápido entendimiento en el temor del Señor.” ¡Este pasaje esta hablando de Jesús! Y si
Jesús caminó en el temor del Padre y se deleitó en él, ¡cuánto más nosotros!
Ten cuidado de cualquier mensaje que rompe la convicción del pecado, que produce un
espíritu exento de vigilancia, que te acomoda suavemente y te susurra, “Todo está
bien.” ¡Todos los tranquilizantes como estos son evangelios falsos!
2. Cuidado de cualquier evangelio que te aparta de la devoción exclusiva a
Jesucristo.
Pablo nos advierte solemnemente que Satanás se transformará a si mismo en un ángel
de luz—que el levantará sus propios falsos maestros, todos ellos haciéndose pasar por
ministros de justicia.

La luz representa la verdad, evangelio, revelación. Satanás vendrá usando el precioso
nombre de Jesús, y el tratará de engañar aún a los elegidos. “… que se disfrazan como
apóstoles de Cristo.” (2 Corintios 11:13). ¡Piensa en el terror de tal cosa! Enfrentar los
últimos días bajo el poder de apóstoles falsos, aceptando una doctrina del diablo,
estando bajo el control de un espíritu falso.

Hemos hecho que los cristianos parezcan un grupo de inválidos incapaces—sin poder
ni autoridad, atados por vicios pecaminosos, esperando por alguna liberación
milagrosa. No hay conmoción santa contra el pecado, no hay temor de Dios.

¿Cómo puede suceder tal cosa? ¿Cómo puede alguien sentarse bajo la clase de
evangelio pervertido que Pablo describe e ignorarlo? Hay solo una forma—negándose
a dejar la lujuria o codicia y continuar caminando en patente desobediencia. La codicia
es el imán que atrae a la persona a los apóstoles falsos. Te puedo prometer, si te ases
de la codicia o lujuria, caerás bajo falsa doctrina. Es inevitable – la encontrarás, y te
encontrará a tí. Y estarás tan ciego que no lo sabrás.

Esta es la forma como toda doctrina debe ser juzgada: ¿te conforma a la imagen de
Jesucristo? No puedes llamar puro a un evangelio simplemente porque el maestro
predica contra el pecado, o porque hacen referencia frecuente de Cristo. El movimiento
de la Nueva Era habla mucho sobre el Espíritu de Cristo.

En el siglo 18, otro evangelio fue presentado llamado antinomianismo, que significa,
“contra la ley.” Este evangelio esta con nosotros hoy, y está más fuerte que antes.
Socava el temor de Dios al sugerir que una vez que crees, puedes pecar y nunca ser
condenado, porque Jesús lo ha cubierto todo.
El Dr. Tobins Crisp fue uno de los maestros de esta nueva doctrina, la cual barrió a
través de Alemania. Sus proponentes usaban el nombre de Jesús como sinónimo.
“Hablan mucho sobre la gracia y examen profundo, ¡pero dame a Cristo! ¡No busco
promesas, sino a Cristo! ¡No busco santificación, sino a Cristo! No me hables de
meditación o deber--¡dime de Cristo!
Suena como una devoción pura a Cristo—un evangelio centrado en Jesús. Pero Jesús
mismo nos dijo que no todos los que dicen “Señor, Señor,” entrarán en Su reino. No
todos los que esparcen el nombre de Jesús estarán predicando el evangelio verdadero.
La doctrina de antinomianismo sigue siendo predicada hoy, y el movimiento
carismático está tragándose el anzuelo. Escucha el resto de esta doctrina:
“Un creyente puede estar seguro del perdón tan pronto como comete un pecado,
aunque sea adulterio o asesinato. Ya Dios no esta disgustado aunque un creyente
peque a menudo. No hay pecado que un creyente pueda cometer que puede causarle
dolor—por lo tanto, no hay razón para temerle al pecado. El pecado está muerto y no
tiene más terror. Si le decimos a los creyentes que debe andar en santidad y hacer
buenas obras o Dios se enojara con ellos, estamos abusando las Escrituras. Entonces
estamos mintiendo en la cara de Dios. Dios ha hecho todo en Cristo--¡no hay nada que
temer!”
Es como si los cristianos que aceptan esta doctrina estuvieran sentados en una fosa
oscura, esperando que Jesús aparezca. Ellos están diciendo: “Señor, tú sabes donde
estoy. Si me amas, ven y sácame de aquí.” ¡No! ¡La Biblia nos manda a resistir al
diablo y él huirá de ti!

3. No puede haber devoción a Cristo sin caminar en santidad.

He escuchado a predicadores réprobos gritar el nombre de Jesús en un micrófono,
tronando contra la homosexualidad, drogas y los pecados de la sociedad. Pero mientras
más escucho, más me doy cuenta que este hombre no está realmente quebrantado. Sus
mensajes no son convincentes. Él esta hablando acerca del pecado de otro, no de los
suyos.
Tales predicadores juegan con la gente, entusiasmándolo. Ellos no tienen una
convicción real, ningún deseo consumidor por conformar a la gente a la imagen de
Cristo. A los cristianos les encanta ir a reuniones donde escuchan al predicador hablar
de la ausencia de oración en las escuelas. Quizás mencione algo acerca de nuestra
avaricia, orgullo, y adulterio; las cosas que están en nuestros corazones. Pero luego sale
la palabra relajante y suavizante. Y una vez que ganan la confianza, el temor de Dios es
menospreciado.
Existe una prueba segura para la predicación de santidad verdadera. Se encuentra en 2
Timoteo 2:19: “Pero el fundamento de Dios esta firme, teniendo este sello: Conoce el
Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre
de Cristo.”
Me siento como Pablo debió sentirse, un grito que exprime el corazón por avisarle al
pueblo de Dios de lo que viene. Hay grandes guerras teológicas adelante. Todo el
movimiento carismático se dividirá en diferentes campamentos, reuniéndose detrás de
sus doctrinas, maestros y libros, acusándose unos a otros de error y falsa profecía. ¡Y
todos creerán que están defendiendo la fe!
Ellos no estarán peleando con el diablo, porque estarán muy ocupados llamándose
herejías unos a otros. Será un tiempo de gran confusión, y los cristianos ignorantes no
sabrán a quien creer.

Amados, quiero pelear al verdadero enemigo. Y ese enemigo está en las
calles—¡y en nuestros corazones! No voy a discutir acerca de profecía. Quiero
estar al lado de cualquier hermano o hermana que camina en el temor de Dios y
cuyo corazón es dado a la pura devoción de Jesucristo.

