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NOTA IMPORTANTE
Estos devocionales han sido escritos y transcritos de acuerdo con los pensamientos inspirados en la
Palabra de DIOS acerca de diversos temas en respuesta a nuestro clamor por su guía y su presencia!
Si se debe mencionar un autor en particular aquí, ese autor es JESUCRISTO. Su palabra es la máxima
autoridad en toda área. Sin embargo DIOS en su multiforme y particular forma de hacer las cosas ha
inspirado a muchos de sus hijos revelándoles las verdades consignadas en la Biblia. A todos ellos,
nuestros agradecimientos especiales por escribir esas verdades, a otros por convertirlas en gráficos,
videos ó canciones. Muchas gracias.
Nuestro único objetivo hasta aquí es que cada lector sea bendecido como nosotros hemos sido
bendecidos. JESUCRISTO es el Camino, Verdad y Vida. A DIOS sea la Gloria.
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LA COM
MPAÑÍA SAM
MUEL
(1 Saamuel 2:11 – 36 , 1 Sam
muel 3:1-20
0)
Antes de seguir le
eyendo el pre
esente devo, te
recomendamos esttudiar los passajes bíblicoss:
uel 2:11 – 36 y 1 Samuel 3:1‐20.
1 Samu
En me
edio de la situación actual que está
e
enfren
ntando el mundo con taal magnitud de
degrad
dación en loss principios, en los valore
es y
sin los parámetros del Creador que influenccian
la maanera de go
obernar y distorsionan el
compo
ortamiento de
d la socied
dad en gene
eral
(incluyyendo a vece
es a la iglessia), vemos q
que
DIOS tiene (y esstá formand
do) una igle
esia
dera que esstá llena de su gloria: una
verdad
Compaañía Samuel.

Ade
emás, DIOS tiene multittudes de prrofetas
esccondidos y desconocidoss y son entre
enados
en la escuela de
e la privación. Ellos son paarte de
C
Samuel y ellos saben lo qu
ue está
la Compañía
porr venir porque el Señor se
e lo ha dicho.
A pesar de los juicios venideros, estos
piad
dosos están llenos de esp
peranza y regocijo,
porrque ven un nuevo
n
día por venir.

udiar el pasaaje bíblico en
ncontramos que
q
Al estu
DIOS estaba
e
traye
endo una cossa nueva de las
ruinas de aquella ig
glesia avara de Elí. Él estaba
hacien
ndo una obrra sobrenatu
ural para trraer
nuevam
mente su gloria.
g
Y estaba ocurrien
ndo
directaamente fren
nte de la mujer
m
de Fin
nees
(nueraa de Elí), en su
u propia casaa. (1 Samuel 4
4)

La Compañía Samuel
S
de hombres y mujeres
m
piad
dosos no se
e están dessesperando por la
pre
esente condicción en el mundo,
m
en Am
mérica,
en su país ó porr la horrible iglesia avara de Elí.
o simplemen
nte no es su
s enfoque. Sí, se
Eso
aflig
gen sobre laa horrible corrupción, burla
b
y
peccado, y saben
n que el juicio
o viene. Pero tienen
está en
esp
peranza, sabiiendo que DIOS
D
n total
con
ntrol. Han probado po
or si mism
mos la
missericordia de
e DIOS en CR
RISTO y sabe
en que
sus misericordiaas perduran por siempre
e. Y, a
dife
erencia de la viuda de
d Finees, nunca
con
ncederán que
e el enemigo está ganando la
gue
erra contra CRISTO y su ig
glesia verdadera.

Wow, en medio de Silo, mie
entras el juicio
obre Israel, el
e Señor estaba
estabaa cayendo so
Saamuel. Esta era
levantaando una Compañía
C
gente que había sid
do separada del mundo.
la voz del Se
Ellos conocían
c
eñor y estab
ban
enteraamente dediccados a ÉL.

La corrupción y el sistem
ma de antivvalores
(po
osmodernism
mo) hace que
e las personaas vean
tod
das las cosaas de una forma
f
relatiiva de
acu
uerdo a su mo
odo de pensaar, a su situaación, a
su problema y no de acuerrdo con la palabra
p
(
21:255)
de DIOS, la cual no cambia. (Jueces

ual manera, el
e Señor tiene
e una Compaañía
De igu
conforrmada por Guerreros de Luz, una
u
compaañía Samuel en este tiem
mpo. Él los está
e
levantaando de laas ruinas de
d una igle
esia
afectada y los esstá llamando
o para sí. Y ÉL
nará. Amén!
nunca nos abandon

d
hay tip
pos de
Estaamos experiimentando dolor,
dolor que son sseveros, dolo
or constante, dolor
que
e toca el cu
uerpo, el co
orazón, el esspíritu.
Pro
oblema se ha echado encima de
e otro
pro
oblema, apare
entemente sin fin a la vistta. Y el
dolor es indesccriptible. El tuyo puede ser el
dolor de perderr a un preciad
do ser querido…. el
dolor de una enfermedad
e
que debilitta… el
dolor del rechaazo,… el do
olor terrible de un
mattrimonio rotto… el dolorr de hijos vivviendo

e
claaramente de
el Señor, y no
Ellos escuchan
tienen miedo de traaer una palab
bra para adveertir
a su igllesia.
www.razzaactiva.com
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en pecado terrible…. dolor que
q
nadie más
m
puede entender.

erreros para defender lo
o que es SUY
YO: Su
Gue
Palaabra, sus dessignios, su Vo
oluntad perfe
ecta.

Luego están los dolores qu
ue se adenttran
ndamente en
n el mundo
o espiritual, un
profun
acosam
miento
de
e
la
me
ente.
Algunos
sufrimientos menttales son taan abruman
ntes
que haacen más que
e simplemen
nte probar tu
u fe:
sacudeen el mismo fundamento
o de tu creen
ncia
en DIO
OS.

omos fariseo
os, no
No somos escribas, no so
mos religioso
os, somos profetas
p
de DIOS:
som
hom
mbres y muje
eres con un DIOS
D
fuera de
e Serie:
Reyy de Reyes, Señor de Se
eñores, Adm
mirable,
Con
nsejero, Prínccipe de Paz (Isaías
(
9:6), JJehová
de los
l Ejércitos.
Ha llegado la hora de lu
uchar a favvor de
nue
estras familias y de nue
estra gente en el
nom
mbre del Señ
ñor, de Luchaar por lo que
e DIOS
quiere, lo que escuchamos
e
de su corazó
ón y lo
e está consignado en su p
palabra.
que

Estos ataques pueden ser implacab
bles,
trayen
ndo mentiras, acusaciones, condenaciión,
y añad
diendo una caarga de culpaabilidad al do
olor.
“Susurrra” No tien
nes lo que hace
h
falta para
p
lograrllo. Ya ni siq
quiera oras. ¿Cómo puedes
esperaar ser salvo??” Su meta es que sigass el
ejemplo de la viuda de Finees, que te rindaas a
miseraable desespe
eranza y deje
es la batalla. Esa
mujer asediada hizo un error faatal,
uyendo en su terrible dolor: “DIOS no
conclu
está conmigo. Ya no siento su
u presencia. He
sido abandonada.”
” En ese mo
omento, se dio
por ve
encida comp
pletamente, dejando a un
lado su
u fe. (1 Samuel 4:19)
Ahí es cuando Sataanás entra. Viene
V
a nosottros
en la misma cússpide de nu
uestro dolor y
sufrimiento y siembra una men
ntira infernal. Es
ma mentira que
q infundió en la mente
e de
la mism
CRISTO
O durante laa Crucifixión
n: “DIOS te ha
dejado
o. Te ha aban
ndonado y te
e ha pasado por
alto.” (La
( peor men
ntira)
os hace clam
mar,
Este tiipo de dolorr humano no
nos hacen
h
ser quebrantado
q
s y pedir por
misericcordia a nuesstro DIOS.
E justo allí que
q podemo
os entender q
que
Pero Es
hacem
mos parte de la Compañíía Samuel y que
q
no hem
mos nacido de DIOS parra el fracaso
o. (1
Juan 5:4)
5 Hemos nacido
n
de DIOS y ÉL noss ha
constittuido como hijos suyos y como sus
www.razzaactiva.com

c
Saamuel?
¿Haaces tú parrte de la compañía
¿Pe
ermitirás que
e tu familia sea destruiida sin
hab
ber dado la pelea?
Jovven, levántatte, y tú que estás leyend
do este
devvocional, lleg
gó la hora de luchar con
c
las
arm
mas de Luz (R
Romanos 13:112) y estar ve
estidos
con
n la armaduraa de DIOS (Effesios 6:10‐18
8).
odo el pod
der de DIO
OS en
Acccionamos to
nossotros con nuestra de
ecisión y nuestra
n
detterminación,
con
nu
uestra
san
ntidad,
inte
egridad, con
n nuestros actos, actos de
obe
ediencia a lo
o que DIOS desea,
d
lo cuaal está
con
nsignado en ssu palabra.
Si eres
e
de la Co
ompañía Sam
muel la invitacción es
parra tomar la espada
e
del Espíritu
E
(La palabra
p
de DIOS) y derrribar todo argumento contrario
o allí estipulado recordando que el en
nemigo
a lo
vino
o a mataar, robar y destruir pero
JES
SUCRISTO haa venido a dar
d vida y vida
v
en
abu
undancia (Juaan 10:10).
o harás? Bienvenidos los
l
valiente
es, los
¿Lo
Gue
erreros, los esforzados
e
y valientes de
e DIOS.
Lleg
gó nuestro día.
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L FAMILIA
LA
A: EL MATR
RIMONIO
Parte - 1
La maayoría de las parejas se casan tenien
ndo
grande
es expectattivas para su
s matrimon
nio.
Saben que muchoss matrimonio
os han fracasaado
y un buen número de los que perduran
p
no son
felices. Sin embarg
go, creen que
e su matrimo
onio
d
porrque se “am
man de verdaad”.
será diferente
De mo
odo que com
mienzan su matrimonio
m
con
c
grande
es expectativvas pero a menudo, en po
oco
tiempo
o, estas se tornan en frustraciones
f
. El
matrim
monio que ellos estabaan tan segu
uros
había sido heccho en el
e
cielo cae
estrep
pitosamente a tierra; las estrellas que
q
tenían en sus ojos se transform
man en arenaa; el
encantto es ahora desilusión.
d
¿Qué ocurrió?
o
Ningu
uno de los dos habíaa aprendido
o a
conducir sus vidas personales o su matrimo
onio
de acu
uerdo a la Palabra de DIOS
S.
Cuando DIOS creó
ó al hombre y a la muje
er e
monio, no lo
o hizo como un
instituyó el matrim
na y luego deja
d
inventor que crea una máquin
que el comprador descubra cómo usarla y
manejaarla, cómo se relacionaan entre sí las
diferen
ntes partes. No. DIOS
S ha provisto
inform
mación y dirrección espe
ecífica sobre
e el
propóssito del matrimonio y laas distintas pero
p
compleementarias responsabiliidades de las
person
nas que lo com
mponen.
ertas responssabilidades a la
DIOS ha dado cie
m
Cuand
do dos perso
onas
esposaa y otras al marido.
conoce
en, aceptan,, y cumplen
n las diferen
ntes
pero complement
c
tarias respon
nsabilidades, se
estimu
ula la unidad
d en el matrimonio. Porr el
contraario, cuando el marido y la mujer no
comprrenden o no cump
plen con las
respon
nsabilidades que DIOS les
l ha dado
o se
producce gran confu
usión y frustrración.
www.razzaactiva.com

erra, Él
Cuaando DIOS crreó al hombrre sobre la tie
ord
denó la unión
n matrimonial. Esta unión no fue
insttituida por autoridad
a
de
e corte humaana, ni
porr las leyes de un Congreso
o.
nsideremos este
e
pasaje de las Escriturras:
Con
"Y dijo DIOS: No
o es bueno que
q el hombrre esté
solo; le ha
aré ayuda idó
ónea para él""
(Génesis 2.118)
OS creó a la
l mujer paara ser ayud
da del
DIO
hom
mbre. Sin la mujer, el hombre
h
aun en su
perrfección estaba incompletto.
DIO
OS creó a la mujer para ser una ayuda
idónea. Ninguno de loss animales podía
oveerle al hombre la ayud
da que necesitaba.
pro
Sólo la mujer po
odía hacer eso.
El que halla essposa halla el bien, y alcan
nza la
«E
beneevolencia de JJehová»
(P
Proverbios 18
8.22).
«M
Mujer virtuossa, ¿quién la hallará?
h
Porq
que su
estima sobreepasa largam
mente a la de las
pieedras preciosa
as. El corazón
n de su marid
do está
en
n ella confiad
do, y no careccerá de ganan
ncias»
(Prroverbios 31.110–11).
DIO
OS creó a laa mujer parra correspon
nder al
hom
mbre. Ella ess similar al hombre perro algo
dife
erente. Es el complemen
nto del homb
bre, no
su ccopia en carrbón. Es paraa el hombre lo que
unaa llave para un
u cerrojo y lo que una película
p
parra una máquina fotográficca: indispensable
( Corintios 111.11).
(1
De acuerdo con
n las Escritu
uras, la espo
osa fue
creada para llen
nar las necesiidades, las faaltas, la
incaapacidad de su marido. Fue
F creada paara ser
la ayuda
a
singulaar de su maarido. Le ha de dar
«bie
en y no maal todos los días de su
u vida»
(Pro
overbios 31.12). Deberrá ser com
mo vid
frucctífera en laa casa de su
s marido (Salmo
(
128.3). Debe ser «una carne
e» con su esp
poso y
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esto solo ocurrirá en la medid
da que aceptte y
cumplaa con el rol que DIOS diispuso para ella
en el matrimonio.
m
Y Jesucristo dijo:
o de la creeación varón
n y
"Pero al principio
á el
hembrra los hizo DIOS. Por esto dejará
hombrre a su padree y a su madrre y se juntarrá a
su mujjer. Y los quee eran dos, seerán hechos una
u
carne: Así que no son
s más dos, sino una carrne.
Pues lo que DIO
OS juntó, no
o lo separee el
hombrre... Cualquieera que repud
diare a su mu
ujer,
con
y se ca
asare con ottra, comete adulterio
a
ntra
ella: Y si la mujer repudiare a su marido y se
mete adulterrio"
casare con otro, com
(Marccos 10.6‐9, 11‐‐12)
NDAMENTO de la un
nión
¡Este es el FUN
matrim
monial! ¡Esta es la base de
d la vida de
e la
familiaa! Esta es laa LEY DIVINA
A sobre la cual
c
descan
nsa el destino
o de las nacio
ones.
¿Se fijó
ó en lo que consiste estte fundamen
nto?
DIOS OMNIPOTE
ENTE, no un congrreso
no, creó la raza humana ‐ varón y hem
mbra
human
nos hizzo.
Es DIO
OS, no un sacerdote humano,
h
ni un
magisttrado, quien une al homb
bre y a la mu
ujer
en maatrimonio. Al
A matrimon
nio se le llaama
"santo
o". ¿Por qué?? ¿Qué es lo que
q lo santifica?
Sólo el hecho de que
q es una institución divina,
OS, y es DIOS
S quien juntaa al
ordenaada por DIO
hombrre y a la muje
er.
El sace
erdote no "ata el lazo".. El ministro
o, el
juez u otro oficial autorizado
a
por los hombres,
simple
emente cond
duce la cerem
monia. Es DIOS
OMNIP
POTENTE qu
uien "ata el lazo" y los u
une
como una sola carn
ne, para todaa la vida.
plica al crisstiano y al no cristiaano
Se ap
igualm
mente; a todas las razas, credos y colorres.
No es mandato de
e la iglesia. Laa institución del
matrim
monio empezzó con la cre
eación antess de
www.razzaactiva.com

u
iglesia. Es para vaarón y
quee existiera una
hem
mbra, sin referirse a ning
guna iglesia. V
Vienen
a ser una carne, pero que
edan separad
dos en
píritu.
esp
ora, los hom
mbres y
Dessde la creación hasta aho
las mujeres que
e se han tom
mado el uno al otro
com
mo marido y esposa, HAN SIDO UNIDOS
com
mo UNA CAR
RNE por DIO
OS para el re
esto de
sus vidas naturaales. Una cossa y solamentte una,
pue
ede deshacerr aquel matrimonio: ¡la muerte!
Com
mprendamoss esa BASE FUNDAMENT
F
TAL de
la institución matrimonial
m
y todo lo demás le
o. El matrim
monio no es
e una
seráá muy claro
insttitución hum
mana. No es
e una institución
política, civil o eclesiástica. Fue originad
do con
Adáán y Eva desde la creacción. Fue instituido
porr DIOS y por lo tanto, su autoridad
a
no
o es del
hom
mbre, sino de
e DIOS.
Porr eso, LA
AS LEYES HUMANAS QUE
CON
NTRADICEN LAS LEYES DE DIOS
S, NO
TIENEN AUTORIDAD SOBRE
E EL MATRIM
MONIO.
bligatorias con
c
respeccto al
Lass leyes ob
mattrimonio pro
oceden solam
mente de DIOS.
DIO
OS NO HA DADO
D
NUNC
CA AUTORID
DAD A
NIN
NGÚN CUER
RPO DE HO
OMBRES, CIVIL O
ECLLESIÁSTICO, PARA PRO
ONUNCIAR LEYES
MA
ATRIMONIALES CONTR
RARIAS A SUS
MA
ANDAMIENTO
OS!
Pue
esto que nue
estros gobiernos humano
os han
pro
omulgado leyyes sobre el matrimonio
o, y en
virttud de que
e es necesaario que esstemos
SUJJETOS al gob
bierno que nos
n rige, (pe
ero sin
tran
nsgredir lass leyes de DIOS) todo
os los
con
ntrayentes, naturalmente
e, deben sujettarse a
las leyes de los hombres hasta donde ésstas se
con
nformen a laas de DIOS (Hechos 5:29, ¡Es
neccesario obed
decer a Dioss antes que a los
hom
mbres! —resspondieron Pedro
P
y los demás
apó
óstoles—), obteniendo
o
una licenciaa para
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casarse y así efecctuar una ce
eremonia legal,
propiaamente registtrada.
d matrimon
nio es formaar una familiaa. Y
El fin del
esto im
mplica dos fin
nes:
o El amor a loss hijos.‐ Quiienes se casan
dessean el bien a sus hijos (primero
(
el don
d
de la vida; luego, su educacción; incluyen
ndo
la felicidad
f
eterrna). Quiene
es desean te
ener
hijo
os se casan. Este es el fin
f principal del
mattrimonio.
o El amor
a
mutuo.‐‐ El apoyo, la ayuda, el deseo
de buscar
b
el bien del otro.
Una familia requiere una vid
da dedicada en
n, por el biien de los hijos y de los
común
esposo
os. El bien
n de los hijos exige al
matrim
monio una estabilidaad hasta su
emanccipación o al menos hastaa su mayoríaa de
edad. Más aún, lo
os hijos no desean
d
que sus
padress se separen nunca.
¿Cuáles son las propiedades
p
esenciales del
matrim
monio? Son dos
d y suelen resumirse en
n la
frase: u
uno con una y para siemp
pre:
‐
‐

unidad: uno
o con una.
indisolubilid
dad: para siempre.

o
mantene
er
el
matrimonio?
El
¿Cómo
matrim
monio se con
nserva en la medida que
e se
mantie
enen los mo
otivos que lo
o originaron: el
amor (entendiend
do el amor no solame
ente
como un sentimiento, ni una expresión, sino
s
como la decisión y determinaciión de buscaar el
d cónyuge basados en el amor ete
erno
bien del
de DIO
OS por su pueblo
p
y de CRISTO porr su
Iglesia), el deseo de
e formar y cu
uidar una fam
milia
(hasta que cada hijjo pueda adq
quirir la mayo
oría
dependencia)), tener hijo
os y
de edad ó la ind
o de ayudarsse mutuamen
nte,
educarrlos, el deseo
etc.
www.razzaactiva.com

El amor
a
presenta dos facettas (1 Corintiios 13),
(Cantar de los cantares)
c
y conviene culltivar y
fom
mentar las do
os:
uerza buscan
ndo el
o El amor‐cariidad se refu
modo de haccer un bien o un servicio al
m
a otro,
o a la familia.
o El amor‐senttimiento ess menos esttable y
r
reclama
varrios cuidado
os. Por eje
emplo:
‐ Olvidar pronto los falloss del otro, paara que
no alimentarr el odio.
‐ Prestar ate
ención a los aciertos y buenas
b
c
cualidades
p
reforzaar los
del otro, para
s
sentimientos
s de aprecio.
El matrimonio en la tierrra, es un refllejo de
una realidad
d espiritual: La unión eterna
(
(lícita,
legal) de CRIST
TO con la Iglesia
e
evidenciada
en las bo
odas del Co
ordero
(
(Apocalipsis
19:7). La igllesia es llam
mada la
novia de CRISTO, pero
o después de las
ordero (Apo
ocalipsis 19:9)) en el
bodas del Co
C
Cielo
nunca más habrá separación de la
C
Iglesia y de CRISTO.
De la misma forma el esp
poso debe am
mar a la
e
esposa,
com
mo CRISTO amó a la Iglesia
(
(Efesios
5:255) y se entre
egó así mism
mo por
e
ella.
C
Continúa…
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L FAMILIA
LA
A: EL MATR
RIMONIO
Parte - 2
Observvábamos en
n el devo anterior
a
que es
DIOS, no un saacerdote hu
umano, ni un
en establecce el víncculo
magisttrado, quie
matrim
monial (entiiéndase vínculo propio
o y
legítim
mo entre un
u hombre y una mu
ujer
exclusivamente en matrimonio)).
El mattrimonio válid
do es el legaal y aceptado
o en
los lug
gares donde
e las iglesiaas o religiones
cualesquiera sean (Génesis 2:24, Por tan
nto,
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
ola carne), se
e les
unirá a su mujer, y serán una so
permitte legalmentte a los ministros, pastores,
monjes, sacerdotes, jueces, notarios, etc.
e
e es
celebrarlo (conduccir la ceremonia) y este
ocido como válido y leg
gal, entoncess es
recono
un mattrimonio en todo
t
su derecho.
gares donde
e la
Por el contrario en los lug
legislación solo con
nsidera legal y válido ante la
sociedad el matriimonio realizado ante una
dad civil com
mpetente paara el caso, los
autorid
matrim
monios religio
osos son sig
gnificativos para
p
la sociedad (pero legítimos
l
para DIOS) y es el
monio civil el legítimo. Eso
E quiere decir
matrim
que el matrimonio civil entre un hombre y una
mujer es completam
mente válido
o y legal ante
e los
ojos de
e DIOS (Tito 3:1,
3 Romanoss 13:1).
El matrim
monio es un regalo
r
y un llamado de DIIOS.
Casarsse por la Igle
esia es una acontecimien
a
nto
trabajjoso, pero también
t
un inmenso do
on.
Buscamos que nue
estra vida de
e pareja sea u
una
vida consagrada, porque nu
uestra fe nos
n
permite discernir que
q no bastan las fuerzas de
ombre y un
na mujer paara recorrer el
un ho
camin
no que emprrendemos. Sabemos que
e el
amor‐‐sentimiento es menos esstable, que nos
n
www.razzaactiva.com

enta, que ho
oy no
dessviamos sin darnos cue
con
ntamos con
n una "red social" que
e nos
con
ntenga. Neccesitamos ser ayudados por
DIO
OS y apoyado
os por nuestros hermano
os. Por
me
edio de la graacia, JESÚS viene
v
en aux
xilio de
nue
estra debilid
dad, se hacce compañe
ero, a
vecces como un
na suave brisa que no sab
bemos
de dónde viene
e, otras como un viento fuerte
y poderoso que renuevva nuestra vida
cottidiana, revitaalizándola.
Como don (reg
galo) y como llamado deb
bemos
ace
entuar lo que
q
las escrituras dicen al
resspecto. Roma
anos 11:29 dicce:
orque DIOS no
o se arrepientte de su llamaado ni
Po
dee sus dones. (BL95)
Porque las dád
P
divas de DIOSS son irrevocaables,
como lo es taambién su llam
mamiento. (N
NVI)
Y DIOS no qu
uita lo que reg
gala, ni retiraa su
invitación a los que éll elige. (PDT)
estamos aten
ntos, notamo
os su presen
ncia en
Si e
la paz de los períodos trranquilos que nos
llen
nan del gozo
o de vivir junttos. Pero tam
mbién,
y en especiall cuando nos topamoss con
nue
estros
lím
mites,
cuaando
canssados,
ado
oloridos, desilusionado
d
os de nu
uestras
cap
pacidades humanas, sorpresivam
mente
apaarecen
des
nu
uevas,
posibilidad
insospechadas,, que nos sorprenden, que
da lógica. En
n esos mom
mentos
esccapan a tod
perrcibimos la presencia de la gracia de DIOS.
D
De
escubrir su prresencia com
mo algo verdaadero,
vivvo y eficaz, es
e de los don
nes más herm
mosos
que las parejas podemos recibir. Pero
o esta
graacia no es un
na imposición
n, se inscribe
e en el
maarco de libe
ertad con que
q
el Señor ha
querido dignifficarnos. DIOS garantizza su
poder pero no
osotros pod
demos bloqu
uearlo,
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despre
eciarlo o reccibirlo en van
no. Requiere de
nuestrro consentim
miento, de una
u opción que
q
nos in
nvolucre en el
e ministerio de ser "sign
nos
de am
mor de Cristo por su Iglesiaa".
El mattrimonio es un misterio que encierraa la
volunttad de DIOS
S reflejada en
e el actuar de
CRISTO
O como esp
poso y la ig
glesia como su
mujer. El matrimon
nio no consisste en enconttrar
la mejjor persona para alguie
en, consiste en
efectivvamente serla.

e en la tierra para el espo
oso y la
más importante
únicca por la cuaal debe dar su propia vidaa es su
esp
posa. La perrsona más im
mportante para
p
la
esp
posa y la única por la cual debe dar su propia
vidaa es su esposso.

Efesio
os 5:25‐33 dice
e:

El primer
p
punto
o de vista po
opular es que
e DIOS
creó el matrimo
onio para com
mpañerismo.. DIOS
d
“No ess bueno que
e el hombre esté
sí dijo,
solo
o,” pero el motivo que dio fue que
e Adán
neccesitaba unaa ayuda. Adán
A
estabaa solo:
inco
ompleto,
pero no se sentía solo.
Neccesitaba una ayuda–una m
mujer.

dos, amad a vuestras mujjeres, así com
mo
Marid
C
Cristo
amó a la iglesia, y se
s entregó a sí
s
mismo
m
por ellla,
para santificarla, habiéndola purificado
p
en el
o del agua por la palabra,
lavamiento
a fin de presentárrsela a sí mism
mo, una iglesia
glo
oriosa, que no tuviese man
ncha ni arrug
ga ni
co
osa semejante, sino que fu
uese santa y sin
s
mancha.
Así también
t
los maridos
m
debeen amar a suss
mu
ujeres como a sus mismoss cuerpos. El que
q
ama a su mujer,
m
a sí missmo se ama.
Porrque nadie ab
borreció jamá
ás a su propia
a
carne, sino que la susten
nta y la cuida,,
mbién Cristo a la iglesia,
como tam
porque somos mieembros de su
u cuerpo, de su
s
carn
ne y de sus hu
uesos.
e hombre a su
u padre y a su
u
Por esto dejará el
madre, y se unirá a su mu
ujer, y los doss
seráán una sola caarne.
Gra
ande es este misterio;
m
mass yo digo esto
o
respecto de Cristo y dee la iglesia.
Por lo demás, cada
c
uno de vosotros
v
ame
tambiéén a su mujerr como a sí miismo; y la mu
ujer
respeete a su marid
do.
Ningun
na persona casada
c
está o
obligada a morir
por su trabajo ó po
or su ministe
erio, pero si está
e
obligad
da a dar su vida por su có
ónyuge así co
omo
CRISTO
O dio su vida por la Igle
esia. La perso
ona
www.razzaactiva.com

PUNTOS
S DE VISTA POPULARES
P
SOBR
RE EL MATRIIMONIO
(NO
O NECESARIA
AMENTE DE ACUERDO CO
ON LA
VO
OLUNTAD DE DIOS)

p
de vista
v
populaar del
El segundo punto
c
se
e puede llamar
mattrimonio cristiano
“Inttimidad.” Laa teología de
e la intimidad
d va un
passo más allá
a
de la
l
teologíaa del
com
mpañerismo. Pero una cosa
c
es hablar con
enttusiasmo de
el romance, y otra co
osa es
dem
mostrar que el romance
e es el motivo del
mattrimonio. Essto es lo que dice la teología del
rom
mance, al quitarle todo
t
meno
os lo
estrrictamente esencial.
e
El romance
r
es la flor
del matrimonio, no la raíz. Es hermoso;; es un
reg
galo de DIOS
S, pero el matrimonio
m
puede
sob
brevivir sin ello.
e
Y, de he
echo, el inten
nto de
con
nvertir un maatrimonio perrfectamente bueno
en uno que
e sea me
eramente íntimo
m
físiccamente, haa causado muchos, muchos
divo
orcios. El matrimonio
m
así no es bíblico.
b
Insiiste en que el placer y la emoción son el
motivo para la e
existencia del matrimonio
o.
unto de viista populaar del
El último pu
o social. Según la
mattrimonio es el contrato
teo
oría del matriimonio de co
ontrato, es vittal que
cad
da pareja tantto reciba com
mo dé.
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blema con esstos tres pun
ntos de vista del
El prob
matrim
monio – co
ompañerismo
o, intimidad, y
contraato – es que todos
t
se cen
ntran en el “yyo.”
Si la necesidad
n
ndo
en cuestión no está sien
suplidaa, o se puede suplir por otro laado,
entoncces desaparrece todo el
e motivo para
p
matrim
monio. La Biblia no enseña
e
que el
propóssito del matrrimonio es laa satisfacción
n de
una pe
ersona.

¿Cuál es la voluntaad perfecta d
de DIOS paraa el
matrimonio?
m
¿PARA QUÉ ES EL MATRIMONIO?
n los que me dicen:
d
'Señor,
r, Señor', los que
q
No son
entrarán en el Rein
no de los Ciellos, sino los que
q
cumplen la voluntad
v
de m
mi Padre
que está
e en el ciello.
(M
Mateo 7:21)
pósito es para glorificar a DIOS, paraa su
El prop
gloria ha instituido este vínculo sagrado.
d a Eva a Ad
dán para que
e fuera su ayu
uda.
DIOS dio
¿Por qué? Porque a Adán se le
e había asignaado
d y
una tarea. DIOS les dijo, “Fructificad
multip
plicaos; llenad
d la tierra, y sojuzgadla.”
s
Sin
Eva, de
d ninguna manera po
odía Adán ser
fructífe
ero y multiiplicarse. Tampoco
T
po
odía
Adán, por sí solo, llenar la tierraa. Se necesitaba
a Eva p
para que la pareja
p
diera ffruto. El mottivo
bíblico
o para el matrimonio
m
es glorificar y
produccir fruto parra DIOS. El matrimonio
o es
para producir
p
hijoss y hacer la tierra fructíffera
para DIOS.
D
En otras palabras, el matrimo
onio
cristian
no se centraa en DIOS (produciendo
(
o lo
que DIIOS quiere) en
e vez de ce
entrarse en mí
m o
nosotrros (cumplien
ndo mis o nuestros deseo
os).
De acu
uerdo con to
odos los plan
nes de DIOS, se
suplen
n nuestras ne
ecesidades, pero
p
por la rruta
www.razzaactiva.com

o que mandaa DIOS;
de la fe. Primerro hacemos lo
go, para nuestra sorp
presa, nos vemos
lueg
ben
ndecidos. Prrimero nos ne
egamos a no
osotros
missmos y tom
mamos nuesttra cruz, y luego
enccontramos que la carga es lig
gera y
placcentera. Entonces
E
no
os encontram
mos a
nossotros mismo
os. Entoncess encontramos que
nue
estro corazón está liberaado, y el am
mor de
DIO
OS es derramado en nuestro corazón, y
nue
estro matrimonio es flore
eciente y radiante.
En un matrimon
nio centrado en DIOS, el e
esposo
y laa esposa quie
eren portarse
e como DIOS dirige.
DIO
OS requiere que
q las esposas jóvenes “amen
a su
us esposos” (Tito 2:4), y el “amor” que nos
pide es amor phileo:
p
amor fraternal. Este
E
se
bassa en nuesttra relación,, no en nu
uestras
emociones.
nces, consta de
d dos
Serr esposo ó essposa, enton
parrtes: compro
omiso a largo
o plazo y sacrificio
diarrio. Pero el m
matrimonio “
“para mí” refleja el
valo
or machistaa ó feminissta, la realiización
ego
oísta. “Tengo que hacer lo que yo qu
uiero o
no sirvo para naadie más.” “No
“
puedes amar
a
a
o sin amarte a ti mismo.”
otro
OS odia el divorcio.
d
El profeta Mallaquías
DIO
pusso este mensaje sobre los hombrres de
Israael:
Malaquías 2:16,, El Señor Dios de Isrrael, el
dopoderoso, dice: "¡Cuid
den, pues, de su
tod
pro
opio espíritu,, y no sean
n infieles; pu
ues yo
abo
orrezco al qu
ue se divorciaa de su espossa y se
man
ncha cometieendo esa mald
dad.
La razón por laa cual la iglesia se ha p
puesto
pocco estricta en
n cuanto al divorcio es porque
p
ya no entende
emos el maatrimonio. Si un
nyuge tiene
e problemaas, por ejjemplo
cón
borrrachera o arranques de irra, el otro co
oncluye
que
e no es un “buen” maatrimonio y se va.
Aqu
uellos que adoptan esta persp
pectiva
term
minan perm
mitiendo el
e divorcio “por
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cualqu
uier motivo,”
” tal como lo hacían los
fariseo
os en el tiemp
po de Jesús. Jesús conte
estó
a los FFariseos dicie
endo que la destrucción
n de
cualqu
uier matrimo
onio ordenaado por DIOS
siemprre está mal. “Lo que DIIOS juntó, no
o lo
separe
e el hombre,”
” dice nuestrro Señor. Maateo
19:3‐11..
Dado que el matrrimonio se debe
d
centrarr en
m nuestra preocupacción
DIOS, no en mí,
e de
primorrdial debe ser honrar el saanto nombre
DIOS y cumplir su
s santo prropósito. Una
U
actitud
d poco estrricta hacia el divorcio es
resultaado de pone
er los sentim
mientos de los
pecado
ores por enccima de los de DIOS. DIOS
creó el matrim
monio no primordial y
princip
palmente para cumplir nuestros
n
deseos
sino paara avanzar su
s Reino.
m
es
e solamente
e para satisfaacer
Si el matrimonio
mi neccesidad de am
mistad, sexo,, o para obte
ener
deduccciones fiscalles, entonce
es la familia es
realme
ente intrasce
endente, tal ccomo lo afirm
man
las fem
ministas. Po
orque los tre
es modelos del
matrim
monio omiten
n un pequeño ingrediente el
cual hace que el matrimonio
m
sea diferentte a
todas las
l demás relaciones hum
manas: los hijo
os.
Los hijjos son el fru
uto esencial del
d matrimon
nio,
no un
n efecto seccundario circcunstancial. El
esposo
o y la esposaa se unen en el plan de DIOS
no solamente parra ellos mism
mos, sino para
p
bien del
d fruto que
e producirán también. Ni
N el
hombrre ni la muje
er consideran
n el matrimo
onio
como un fin en sí mismo que
q
puede ser
descarrtado, como
o el placer, sino como un
medio para la gran respo
onsabilidad de
gar la tierra, donde
d
cada parte tiene una
sojuzg
función asignada por
p DIOS.
Contin
nua…
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L FAMILIA
LA
A: EL MATR
RIMONIO
(FUN
NDAMENTO
O)
Parte
P
–3
Y sabeemos que a los que aman a DIOS, todass las
cosas les ayudan
n a bien, esto
o es, a los quee
co
onforme a su propósito so
on llamados.
omanos 8:28))
(Ro
Aquí tenemos
t
unaa de las decclaraciones más
m
importtantes de riqueza y forrtaleza en laa fe
cristian
na. Que DIO
OS hace abso
olutamente to
odo
por el bien de Sus hijos. Pero debem
mos
ntarnos, ¿q
qué es lo
o bueno? El
pregun
“movim
miento carismático” noss dice que DIOS
hace todo
t
para hacernos
h
rico
os, o que hace
todo para
p
darnoss salud. El trabaja
t
todo
o el
tiempo
o para que no
o tengamos que
q sufrir. Pe
ero,
¿cuál es
e el propóssito principal de DIOS para
p
nuestra vida? Se en
ncuentra en el versículo 29.
“Porque a loss que antes co
onoció, tamb
bién
Dice, “
los predestinó
p
para
p
que fuesen hecchos
conforrmes a la imagen de su Hijjo”.
o de DIOS en
Entoncces, el gran propósito
absolu
utamente cada etapa, momento y
circunsstancia de nuestras vidas es la de
conforrmarnos a la imagen de Su
S Hijo. Esa es
e la
gran meta
m
de lo qu
ue DIOS está haciendo en sus
vidas y es la gran meta de todo. Pero, ¿Es la
meta d
de ustedes? ¿Es el deseo más grande
e de
ustede
es? ¿Es la pasión más gran
nde de sus viidas
ser co
onformados a la imagen
n de CRISTO
O? y
¿están dispuestos a aceptar cu
ualquier cosaa de
D
para hacerlos co
omo
la voluntad de DIOS
CRISTO
O?
mos tener la misma
m
meta que DIOS tie
ene.
Debem
Santificado sea Tu
u nombre; venga
v
Tu Reino;
hágasee Tu voluntad
d. Eso funcio
ona así: nuesstra
pasión
n más grande
e debe ser la g
gloria de DIO
OS y
el avan
nce de Su rein
no.
www.razzaactiva.com

Si la meta más
m
grande de cada uno
u
es
con
nformarse a CRISTO, enttonces todo lo que
passa en sus vid
das tiene pro
opósito y podemos
ace
eptar cualquiier cosa en nuestras
n
vidas con
júbilo. Si yo no tuviera esto
o en mente, estaría
desstrozado. Despertaría
D
en la mañana
m
diciiendo: “¿Porr qué, por qué, por qué?? ¿Qué
valo
or hay en todo
t
este su
ufrimiento? Quiero
esccaparme. Quiiero que esto
o se vaya.” Pero
P
si
sé que esto esstá siendo utilizado
u
porr DIOS
parra conformarme a la im
magen de CRISTO,
enttonces me pu
uedo regocijaar.
ué tiene eso
o que ver co
on el matrim
monio?
¿Qu
Abssolutamente todo. Por qué, ¿cuál es el
pro
opósito del matrimonio?? La misma cosa.
Con
nformarlos a la imagen dee CRISTO. Ese es el
pro
opósito del matrimonio.
m
Alg
gunos de usttedes están casados y batallan
con
n su matrimo
onio. Dices que
q tú y tu esposa
e
no son compatibles. Que so
on completaamente
dife
erentes. Ella no suple tu
us necesidad
des. Tú
no suples las de
e ella. Te preg
guntas si te casaste
c
n la persona ccorrecta. Porr que el matriimonio
con
no es lo que creías que iba a ser. El pro
oblema
es q
que has tenid
do ideas equiivocadas acerca del
mattrimonio. Quizá
Q
tus ideas sob
bre el
mattrimonio pro
ovienen de H
Hollywood y de la
tele
evisión, de laa fantasía y no
n provienen
n de la
Palaabra de DIOS
S.
Rarra vez te daará DIOS un
na persona que
q
es
com
mpatible con
ntigo. ¿Por qué es eso
o? ¿Es
porrque DIOS te odia y quiere hacer tu
t vida
misserable? ¡No
o!, es porq
que El tien
ne un
pro
opósito más grande. DIO
OS desea que
e sean
com
mo JESUCRIS
STO. Ahora, ¿qué
¿
es lo qu
ue hace
a JESUCRISTO
J
tan especiaal? ¿Cuáles son
s
las
cossas sobre laas que can
ntamos? Can
ntamos
sob
bre Su gracia, Su miseriicordia y Su
u amor
inco
ondicional. ¿Queremos
¿
ser como JESÚS?
J
Enttonces debe
emos estar llenos de gracia,
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debem
mos estar llenos de misericordiaa y
debem
mos estar llenos de amo
or incondicional.
aquí hay un problema co
on estas tres
t
erísticas de
e la Segun
nda Milla*. La
caracte
misericcordia es cua
ando no le dan
d a alguien
n lo
que meerece. Alguie
en los trata mal
m pero ustedes
no acttuarán de la misma manera. Y gracia
a es
cuando
o le dan a alguien
a
lo qu
ue no merecee. Y
amor incondiciona
i
l es cuando aman a algu
uien
que no
o reúne todass las condiciones.

ervir al
limiita en todo. A lo mejor ni quiere se
Señ
ñor. A lo mejo
or hace tu vid
da casi miserrable, y
dice
es: “Cometí u
un error. Quiiero irme. Qu
uiero el
divo
orcio. No haay propósito
o en lo que estoy
sufrriendo.” Esttás equivocaado(a). Tod
do eso
estáá diseñado p
para conform
marlos a la im
magen
de CRISTO. Lo que tienen q
que decidir es,
e qué
es llo más imporrtante para ustedes.
u
Vivirr en un
mattrimonio tipo
o cuento de h
hadas fantasioso, o
ser conformado
os a la imagen
n de CRISTO..

La cossa más maravvillosa de DIO
OS es que Éll no
nos da lo que merecemos.
m
Merecemoss el
no y no nos lo
l da. Otra cosa
c
maravillosa
infiern
acercaa de DIOS es
e que nos da lo que no
merecemos. No lo
o merecemoss a Él o el cielo,
pero El
E nos lo da en
e CRISTO. Y DIOS tamb
bién
nos am
ma aún y cuan
ndo no reunimos ningunaa de
las con
ndiciones.
¿Quierren ser co
omo DIOS? ¿Quieren ser
imitadores de DIOS
S? ¿Quieren ser como JESÚS?
Entoncces ustedes y yo debem
mos aprende
er a
hacer lo mismo. Somos llevados a un
monio para amar a unaa persona que
q
matrim
algunaas veces no reúne
r
todas las condicion
nes,
y se casan con nosotros, y nosotros no
reunim
mos todas lass condicione
es. Pero es para
p
que ellas
e
tambié
én aprendan
n a ser co
omo
CRISTO
O.

En cuanto a la soberaníaa de DIOS en el
mattrimonio quiero que en
ntendamos que
q
el
mattrimonio ess un llamado de DIO
OS. Es
inallterable e irre
evocable (Ro
omanos 11:29).

Mucho
os hombre
es ante sus problem
mas
matrim
moniales exp
presan “Ya no
o la amo.” “Ella
no sup
ple mis necesidades”. Pe
ero lo que DIOS
dice al
a hombre es: Entonce
es arrepiénte
ete.
Arrepiéntete de tu egocentrism
mo. Arrepiénttete
de tu egoísmo. Porque
P
no deberías
d
amaarla
solo por que suple
e todas tus necesidades.
n
No
deberíías amarlaa solo porque
p
tienes
pensam
mientos rom
mánticos. Debes amarla por
qué hiiciste un paccto con tú DIOS
D
y por que
deseass ser como CR
RISTO.
Vamoss a verlo de otra
o manera: Alguien se casa
c
con un
na persona muy
m difícil y parece que los
www.razzaactiva.com

Que
eridos herm
manos en CRISTO, si están
casados con unaa mujer cristiiana, están caasados
con
n una de las hijas
h
de DIOS, y tú mujer si
s estás
casado con un cristiano,
c
él es
e hijo de DIIOS. La
or cosa que pueden haccer es herir a esa
peo
mujer ó a ese hombre
h
cristiiano. Si fallan
n en el
min
nisterio, DIO
OS tendrá misericordia.
m
Si no
estudias la Biblia todos los días, DIOS tendrá
u hija ó a su Hijo,
missericordia. Sii hieres a Su
enttonces deberrías tener tem
mor.
mente enseñaa que el esposo es
La Biblia claram
la cabeza
c
de su
u esposa (Effesios 5:23). Ahora,
algu
unas de laas damas pueden
p
estáán en
dessacuerdo con
n eso. Realm
mente no im
mporta
porrque simplem
mente están
n equivocadaas. Eso
es e
exactamente
e lo que la Biblia dice. El esposo
e
es la
l cabeza de la esposa. Nosotros
N
no somos
la cabeza
c
de nu
uestras espossas como Céssar fue
la cabeza
c
de Ro
oma. Nosotro
os somos la cabeza
c
de nuestras familias así co
omo CRISTO
O es la
beza de Su ig
glesia, y ante
es de Su mue
erte, El
cab
lavó
ó los pies de Su iglesia. El
E sirvió a su iglesia,
y después
d
dio Su vida por la iglesia. Así
A que
cuaando hablam
mos de ser la cabeza de la
esp
posa, y la cabeza de laa familia, esstamos
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hablan
ndo sobre algo diferente de lo que
e la
mayorría de la gente
e entiende.
Por la Palabra, com
mo hombre estoy
e
obligad
do a
e
obligadaa a
dirigir a mi espossa, y ella está
o, ¿cuál es el
respettar mi liderrazgo. Pero
propóssito para mí en
e dirigir a mi
m esposa? Si una
esposaa ve a su esposo
e
y ve
e a un hom
mbre
egoístaa, que básiccamente hacce todo paraa sí
mismo
o y usa su lid
derazgo paraa promover sus
propio
os deseos, ellla se va a convertir en una
mujer enojada y amargada.
a
P
Pero
si ve a su
esposo
o y ve que es
e un hombrre entregado
o en
obedie
encia a la voluntad de DIIOS, y que to
odo
lo que
e hace, lo haace para la gloria
g
de DIO
OS y
para el
e avance de
el reino de DIOS y paraa el
beneficio de su esposa, y para el beneficio
o de
sus hijjos, va a serr mucho más fácil para esa
mujer respetar y so
ometerse a su
u esposo.
poso no sign
nifica que yo soy
El liderrazgo del esp
el seño
or de mi esp
posa, o un dictador.
d
Pero
o sí
significca que soy un
na autoridad bíblica.
Entoncces, sí, co
omo esposo
o debo dirrigir
compaasivamente, sin
s ser egoíssta. Vean lo q
que
dice la Biblia en el versículo
v
25 del
d capítulo 5 de
Efesioss “Maridos, amad a vueestras mujerees”.
Eso ess un mandato
o. ¿Cómo deb
be de cumplirse
este mandato?.
m
“A
Así como CR
RISTO amó a la
Iglesia, y se entre
egó a sí miismo por ella”.
o debo de diirigir a mi essposa? En am
mor.
¿Cómo
¿Qué ttipo de amor? El amor de CRISTO. ¿Có
ómo
se de
emuestra? El
E murió por
p
Su Igle
esia.
co
Entoncces, es mi obligación
o
omo esposo dar
mi vid
da por mi essposa. Noten que la Biblia
nunca dice que dé
é mi vida po
or mi ministe
erio.
Pero laa Biblia me dice que dé mi vida porr mi
esposaa. Noten que
e la Biblia nunca enseña q
que
dé mi vida
v
por mis hijos. Pero sí
s dice que dé
é mi
vida por mi esposaa. Como esp
poso, la perso
ona
más im
mportante so
obre la faz de la tierra de
ebe
ser mi esposa.
Como cristianos debemos entender que
q
nuestrros hijos son
n básicamen
nte victimizados
www.razzaactiva.com

ora en día. Los colegio
os son
en la calle aho
s no están peligrosos, están
peligrosos. Y si
llen
nos de perve
ersión. Los go
obiernos alre
ededor
del mundo estáán inestables. No hay seg
guridad
en ningún lado. Y muchaas de las iglesias
nsan que ya no es importante ser bííblicos.
pien
Nue
estros hijos necesitan un
u lugar a dónde
pue
eden ir, dónd
de saben que
e van a estar a salvo
y seguros. Y cu
uando ven a su madre y a su
dre amándosse el uno al otro
o
como laa Biblia
pad
ensseña, esos niños
n
van a estar segu
uros y
felices. Y los hijjos no tendrrán que suplirle las
neccesidades a la madre
e, o suplirrle las
neccesidades al padre, porq
que el padrre y la
madre están supliéndose llas necesidaades el
o al otro.
uno
ué les pasaríaa a mis hijos si les diera todo
t
lo
¿Qu
que
e ellos deseaan? ¿Qué me pasaría si DIOS me
dierra todo lo que
q deseo? Doy
D la vida por
p mi
esp
posa no paara que ella obtenga cada
peq
queña cosa q
que desea. Doy
D mi vida por la
missma razón po
or la que JES
SÚS la dio. Vean
V
el
verrsículo 26: “para
“
santifficarla, habié
éndola
purrificado en el
e lavamiento del agua por la
palaabra”. Como
o esposos, fuimos
f
llamaados a
imittar a CRIST
TO y para ser
s ejemploss para
nue
estras espo
osas. Y somos llamad
dos a
disccipular a nue
estras esposaas; a saturarlas con
el agua
a
de la Palabra
P
de DIOS para que ellas
tam
mbién crezcaan en confo
ormidad a CRISTO.
¿Cu
uánto tiempo
o le dedican a discipularr a sus
esp
posas? Esa no
n es la re
esponsabilidaad del
passtor. Es suya.. ¿Tiene su esposa
e
la seg
guridad
de su salvación
n? ¿Es feliz en
e el Señor?? ¿Está
creciendo en CR
RISTO? ¿Está siendo más y más
con
nformada a Su
S imagen?
o trabajo duro
o”. Sí, así es. Pero a
“Essto es mucho
eso
o fueron llam
mados. Miren, hay mucha gente
corrriendo de un lado a otro que
eriendo
refo
ormar la igle
esia y arreglaar las cosas y ganar
al mundo,
m
pero
o muy pocass personas quieren
q
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ser bíb
blicos en las cosas
c
sencillaas que DIOS nos
ha ordenado.
La vid
da cristiana comienza con la sim
mple
obedieencia. Si han estado casaados por varrios
años y tu esposa no
n te está sie
endo agradable,
probab
blemente seaa tu culpa. Mujeres,
M
no usen
esto co
omo excusa. Cuando tu esposo
e
te mirra y
dice: “No
“ eres una buena espossa”, no deberías
de responderle: “B
Bueno, es tu culpa”, porq
que
tú tam
mbién estas bajo
b
el mand
dato de DIOS
S de
amarlo
o y respetarlo, ya sea qu
ue lo merezcca o
no lo m
merezca.
v
el ve
ersículo 27. ¿Por que trab
baja
Pero veamos
JESÚS en santificaar a Su iglesiia? El trabajaa “a
fin de presentárse
ela a sí mism
mo, una igle
esia
gloriossa, que no tuviese
t
mancha ni arrug
ga”.
Entoncces JESÚS esstá trabajand
do con Su no
ovia
con ell fin de hace
erla hermosaa para que sea
agradaable para Ell. De la missma manera tú
necesitas ser un ejemplo paara tu espo
osa,
necesitas enseñarle a tu esposa, y amar a tu
esposaa para que
e así ella pueda
p
llegarr a
conforrmarse más a la imagen de CRISTO, y si
tú eres un hombre
e piadoso, eso significa q
que
ella va a ser más ag
gradable paraa ti.
La gente dice, “¿¿Por qué no
o hay un gran
g
miento?” Perro vean nue
estros pecad
dos.
avivam
Solo vean
v
la man
nera en com
mo tratamos a
nuestrras esposas.. Algunos hombres
h
diccen:
“Bueno, yo soy un buen esposo
o. Proveo rop
pa y
comidaa y la casa para mi essposa.” ¡NO es
suficiente!. ¿Eso es
e todo? ¿Q
Que ese es su
trabajo
o?. Permítan
nme decirless cómo debe
ería
ser un
n hombre: Como
C
hombre, te acuesstas
tempraano y trabajaas duro y sig
gues trabajan
ndo
duro, y después lle
egas a tu caasa, y tu trab
bajo
hasta ahora va a comenzar. Te
T encargas de
suplirle
e las necesidades a tu
u esposa. Y te
encarg
gas de supliirles las neccesidades a tus
hijos, y luego te vaas a la cama y te levantass en
www.razzaactiva.com

m
y lo haces
h
una y otra
o vez. Eso
o es ser
la mañana
un esposo bíb
blico. Tu faamilia no es
e una
exttensión de ti. Tu exisstes para ser
s
de
ben
ndición y cuando
c
sep
pulten tu cuerpo
c
can
nsado y dessgastado, tendrás una sonrisa
s
pue
esta en tu rosstro.
¿Cu
uándo fue la última vez q
que abrazastte a tu
esp
posa solo porr abrazarla? ¿Muestras tu afecto
haccia ella delantte de tus hijo
os? Ahora, no
o estoy
hab
blando de cosas
c
íntimas, sino que estoy
hab
blando sólo de
d mostrar affecto. Maridos, sus
hijo
os van a apre
ender cómo amar
a
a una mujer
m
al
verrlos a ustede
es. Pero pad
dres, aquí haay algo
más aterrador: Sus hijas no se van a cassar con
uien mejor que
q ustedes.. Si tu hija ve a un
algu
pad
dre que simp
plemente estta allí, y que
e no es
afectuoso, y que no es am
moroso, y que
q
no
cuid
da ni apreciaa a su esposa, entonces tu hija
va a decir, “B
Bueno, así es como so
on los
mbres, y así e
es el matrimo
onio”. Y ella se va a
hom
con
nformar con algo muy in
nferior de lo que la
Biblia tiene paraa ella.
on tal amorr y pasión por
p tu
Desseas vivir co
esp
posa que tu hija
h verá eso
o. Y cuando u
uno de
eso
os chicos bu
uenos para nada se ace
erquen
parra tratar de llevarse a tu hija, tu hija lo va a
mirrar y le va a decir,
d
“Vete d
de mi vida. Eres
E
un
niño, y no sab
bes nada so
obre cómo ser
s un
mbre, o amaar, porque mi
m papá amaa a mi
hom
mamá. El apreccia a mi mam
má. Mi madre
e es un
oro para mi papá.
p
Mi pap
pá todavía le abre la
teso
pue
erta a mi maamá. Entonce
es, vienes aq
quí con
tu ccara fea y ¿m
me dices que
e me amas?. Mejor
sigu
ue tu camino
o.” ¿Se dan cu
uenta?
Nossotros fundaamentamos que
q somos bíblicos
b
porrque hacemos unas cuaantas cosas, pero
DIO
OS demanda que nuestra
a vida enterra esté
som
metida a Su llamado.
*Ve
er DEVO 39 en
n FUEGO40. LA
L SEGUNDA MILLA.
(Maateo 8:38‐48)
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BUSCANDO LA UN
NCIÓN
Si se humillare mi
m pueblo, sobre el cual mii
nomb
bre es invocad
do, y oraren, y buscaren mi
m
rostro
o, y se convirttieren de sus malos caminos;
enton
nces yo oiré desde
d
los cielo
os, y perdonaaré
sus pecado
os, y sanaré su tierra.
Ahoraa estarán abieertos mis ojoss, y atentos m
mis
en esste lugar.
oídos, a la oración
o
(2 Cró
ónicas 7:14‐ 15)

La cen
nicienta de laa iglesia es la oración. Esta
E
criada del Señor es
e despreciad
da y desechada
e no se adorna
a
con las joyas del
porque
intelecctualismo, ni las brillantes sedas de
e la
filosofía, ni con la impresionante adorno de la
sicolog
gía. Lleva lo
os ‐ delantalles de hone
esta
sinceriidad y humild
dad. No teme
e arrodillarse. –
l oración, humaname
ente
El defecto de la
hablan
ndo, es que no
n se apoya en la eficien
ncia
mentaal. (Esto no quiere
q
decir que la oracción
sea la aliada de me
entes enferm
mas, sino que
e en
ecia la eficien
ncia intelectu
ual)
éstos sólo se apre
Pero la oración requiere una
u
sola co
osa:
espiritualidad.
No se
s
necesitaa indispenssablemente la
espiritualidad paraa predicar, essto es, para dar
sermones con perfección hom
milética (arte y
cienciaa de pred
dicar, para comunicar el
de
exége
mensaaje)
y
exactitud
e
esis
(interp
pretación críttica y comple
eta de un texto).
Mediante una buena dosis de memo
oria,
esparpajo y una
cienciaa, ambición personal, de
buena biblioteca bien cargad
da de libros,, el
o puede ser conquistado
o por cualquiera
púlpito
en nueestros días. La
L predicació
ón de este tipo
t
puede influenciar a los homb
bres, la oracción
influyee con DIOS.
La predicación afeccta al tiempo
o, la oración a la
Eternid
dad. El púlpiito puede ser un escaparrate
www.razzaactiva.com

parra exhibir nuestros
n
tallentos; la oración
o
sign
nifica lo contrrario a exhibicionismo.
os tiempos e
es que
La tragedia de estos último
nemos demassiados prediccadores muerrtos en
ten
los púlpitos dan
ndo sermones al pueblo
o. ¡Qué
horrror! Una exttraña cosa he
e visto «debajo del
sol»»: que aun en
e círculos fu
undamentalisstas se
pre
edica sin la presencia de
d DIOS (Un
nción).
¿Qu
ué es unción? Apenas lo sé. Pero sé lo que
no es (o por lo menos
m
sé cuáándo no estáá sobre
mi propia alma). Predicar sin
s unción mata
m
en
luga
ar de dar vida.
El predicador
p
f
falto
de uncción es <sab
bor de
muerte para muerte». La palabra
p
no se
e hace
ue la unción divina
d
esté so
obre el
vivaa a menos qu
pre
edicador. Po
or lo tanto, hombre y mujer
llam
mados por DIOS, sobre
e todas las cosas
busscadas, buscaa Su presenciia en tu vida.
edicar es un negocio esp
piritual. Un sermón
s
Pre
naccido de la mente
m
alcanzza simpleme
ente la
mente; un serrmón nacido
o en el co
orazón,
e DIOS
alcaanza el corazzón. Con la bendición de
un predicadorr espiritual producirá gente
piritual. Pero
o la unción no
n es una paloma
p
esp
que
e bate sus alas contra los cristaless para
enttrar en el alma del pre
edicador, sin
no que
tien
ne que ser perseguidaa y alcanzad
da. La
uncción no pued
de ser aprend
dida cual arte, sino
que
e debe serr ganada y conseguida por
oración. La unción
u
es la medalla divina
con
ncedida al hombre
h
de DIOS que como
sold
dado (Guerrrero de Luzz) ha lucha
ado en
ora
ación y obtenido la victoriia. La victoriaa no se
obttiene en el púlpito disp
parando desscargas
inte
electuales, sino en el retirro de la oracción. Es
unaa batalla gan
nada o perdid
da antes de que el
pre
edicador pise
e el púlpito. La unción es
e cual
dinamita. La uncción no viene
e por las man
nos del
obispo, ni queda
q
disip
pada cuand
do el
pre
edicador es puesto en prisión. La unción
pen
netra y derritte, endulza y ablanda.

Página1 de 2

DEVOOCIONAL DIARIO - 5 -

GUER
RREROS
S DE LUZ
Z - Raza Activa
Adoracion xtrema
x
a-2
La Segunnda Milla con mi Familia
F
2 TIMOTEO 2 : 4

Cuando el martillo
o de la lógicaa y el fuego del
no celo fracaasan en abrirr los corazon
nes,
human
la unción lo consigu
ue.
e construir iglesias existe
¡Cuántta fiebre de
actualm
mente! Sin embargo, siin predicado
ores
ungido
os estas altturas no se
e verán nunca
rodead
das de ansiossos penitente
es.
Suponte que tuviésemos buq
ques pesque
eros
ort, el más moderno
m
equ
uipo
con el mayor confo
dar, instalaciión eléctricaa y aparejos de
de rad
pesca movidos mecánicamente
e, y les viéram
mos
salir a alta mar y volver mess tras mes con
bodeg
gas vacías. ¿Q
Qué excusa daríamos paraa su
esterilidad? Sin em
mbargo, millaares de iglesias
us altares y hasta sus bancos vaccios
ven su
seman
na tras seman
na y año tras año y cubren
n su
estéril situación maal aplicando el versículo «Mi
Palabrra... no volverrá a Mi vacía – Isaías 55:11».
o de los altaares
El tristte hecho es que el fuego
está ardiendo
a
mu
uy débilmen
nte o se halla
h
apagad
do del todo. La reunión de oración está
e
muertaa o moribunda. Por nuesstra actitud con
respeccto a la oración parecemos esstar
diciend
do a DIOS qu
ue lo que fue empezado
o en
el esp
píritu podem
mos terminarrlo en el po
oder
carnal..
¿Qué iglesia pide a su candidato al pastoraado
o tiempo emplea en oración? Sin
cuánto
embarrgo, a la luz de
d la historiaa os diría que
e un
ministrro del evangelio que no
n dedique dos
horas diarias a la oración
o
no vale un céntim
mo,
l títulos que posea.
sean cualesquiera los
esia está hoyy día acorralada a los lados
La igle
del camino
c
mirrando con desaliento y
vergüe
enza cómo lo
os ingenios humanos
h
de dos
grande
es potenciass políticas se
e pavonean en
medio de la carrettera lanzand
do amenazass en
contraa de «todo lo puro, amaable y de bu
uen
nombrre>. Detrás sigue el cortejo
c
de una
podero
osa organizaación eclesiástica nominal.
www.razzaactiva.com

octrina
En tanto, el diablo ha sustituido la do
or la
crisstiana de la regeneración po
reencarnación budista;
b
al Espíritu
E
Santto, por
el espiritism
mo; los
los espíritus familiares de
milaagros, por laas curacioness psicológicas de la
Cien
ncia Cristianaa; a Cristo, por
p el Ecume
enismo
cap
pitaneado por Roma.
Con
ntra estos dos males gemelos, aunque
a
apaarentemente antitéticos, el sistema atteo y la
org
ganización re
eligiosa nom
minal, ¿qué tiiene la
verrdadera Iglessia Cristiana para ofreccer? La
mayyor somnole
encia; tanto en
e el púlpito
o como
en la Prensa ha tomado
o el lugar de la
ntraofensiva religiosa de siglos
s
pasado
os.
con
Hassta Roma ya no nos llamaa protestante
es, sino
acaatólicos, o he
ermanos sepaarados. ¿No es
e esto
hoy
sign
nificativo?
¿Quién
contiende
eficcazmente po
or la fe unaa vez dada a los
san
ntos? ¿Dónd
de están nuestros
n
va
alientes
gueerreros de lo
os púlpitos? Los hombres y las
mujeres de DIOS que deberían estar
«pe
escando hombres», están busscando
cum
mplimientos y halagoss humanoss. Los
pre
edicadores, que
q antes se
embraban se
emillas,
siem
mbran ahorra perlas de intelectuaalismo.
(¡Im
maginaos qué
é cosecha pro
oduciría un terreno
sem
mbrado con p
perlas!)
Si DIOS nos llamó
l
al ministerio, qu
ueridos
enes y Guerreros,
herrmanos, herrmanas, jóve
deb
bemos empeñarnos en ob
btener la Pre
esencia
de DIOS, su unción. Nue
estra oració
ón, sin
embargo, neccesita ser engendrada y
n una energ
gía incansable, una
perrseguida con
perrsistencia im
mperturbable y un valo
or que
nun
nca desfallezca.
os un nuevo tiempo de DIOS.
D
Y
Hoyy empezamo
estaamos dispu
uestos a se
eguir y haccer su
perrfecta voluntaad (Mateo 7::21).
Biblliografía: PORQUE NO LLEG
GA EL AVIVAM
MIENTO.
Leo
onard Ravenhilll.
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EL JUZGA
AR A LOS DEMÁS
D
Maateo 7:1 No ju
uzguéis, para que no seáis
juzgados.
Hay un movimientto entre loss cristianos que
q
preten
nde eliminar todo tipo de
d identificacción
de maaldad, mala conducta, falso
f
profetaa, o
doctrin
na errónea. Su argumen
nto se basa en
Mateo
o 7:1, y dice que
q la Bibliaa nos mandaa de
“no decir
d
nada mal en co
ontra de ottras
person
nas”, y añad
den que estto se extien
nde
hasta condenar a otros como
o predicadores,
duos, maestrros, líderes religiosos, etc.
e
individ
Pero se está mu
uy lejos de la verdad de
mir que DIOS
S no quiere que discernam
mos
presum
el erro
or, ni que iden
ntifiquemos públicamente el
error. En este pasaaje, la prohibición realme
ente
es que
e no debes ju
uzgar, si hace
es lo mismo que
q
la perrsona a la que estás juzgando (Ser
(
Hipócrrita).
Sin dud
da alguna, aq
quí se habla de
d los juicioss así
pronun
nciados; pero lo que el Señor está
e
atacan
ndo, es el espíritu de don
nde saltan taales
juicios. Con tal de que evitemos este espííritu
s
somos autorizados para
p
desagrradable, no sólo
juzgar sobre el carácter y las obras de alg
gún
ue en el ejercicio
e
de las
hermano, sino qu
ones nos vem
mos obligado
os a
necesaarias distincio
hacerlo
o para nuesttro gobierno propio. Es ssólo
la violaación de la ley del amor que se practicca al
juzgar severamente, lo que aqu
uí se condenaa. Y
umento conttra ello: “para que no se
eáis
el argu
juzgad
dos” confirm
ma esto: “paara que vuesstro
carácte
er y actos no sean attacados con
n la
mismaa severidad”; es decir en el
e gran día.
mos juzgarnos a nosottros mismoss, y
Debem
juzgar nuestros prropios actos,, pero sin haacer
de nu
uestra palabra una le
ey para naadie
www.razzaactiva.com

ebemos apoyyarnos 100%
% en la Palab
bra de
(De
DIO
OS). No de
ebemos juzg
gar durame
ente a
nue
estros herm
manos sin tener base
e. No
deb
bemos hacer lo peor de laa gente.
No juzguéis. Haay juicios qu
ue son legítiimos y
que
e DIOS los orrdena (cp. Jn
n 7:24; 1 Co 5:5;
5 Gá
1:8, 9).
La Prohibición
P
de
d “No Juzgaar”
Mateo 7:1 No juzguéis, paara que no
o seáis
gados. 2 Porq
que con el juicio con que jjuzgáis,
juzg
serééis juzgados, y con la med
dida con que medís,
os será
s
medido.. 3 ¿Y por qué miras la paaja que
estáá en el ojo dee tu hermano
o, y no echas de ver
la viga
v
que estáá en tu prop
pio ojo? 4 ¿O
O cómo
diráás a tu hermaano: Déjame sacar la pajaa de tu
ojo,, y he aquí la viga en el ojo
o tuyo? 5 ¡Hip
pócrita!
sacaa primero la viga
v de tu pro
opio ojo, y en
ntonces
veráás bien paraa sacar la paja
p
del ojo de tu
herrmano.
La e
enseñanza no es una pro
ohibición de juzgar,
j
sino
o una prohib
bición de que
e una persona en el
missmo pecado
o llame la atención a otros
hacciendo lo mismo. El punto
o de los que abusan
a
de este pasaje hoy
h en día es de decir que
e nadie
be decir nada de conden
nación sobre
e nada.
deb
Esto no es la enseñanza aq
quí, ni en lo demás
l Biblia.
de la
1Ti 5:20 A loss que perrsisten en pecar,
repréndelos delante de todos, para que
q
los
dem
más también teman.
Obvviamente DIIOS manda que los crisstianos
deb
ben reprend
der públicam
mente a lo
os que
peccan, y que persisten
p
en pecar. Cuan
ndo se
desscubre a un
u hermano
o pecando, debe
reg
gañarle en priivado, y si no
o responde, n
ni trata
de cambiar su vida,
v
debe mo
over el regañ
ño a un
o público.
foro
Gál 6:1 Hermano
os, si alguno fuere sorprrendido
en alguna falta,, vosotros qu
ue sois espiriituales,
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restaurradle con espíritu de mansedumb
bre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú
tambiéén seas tentad
do.
Lo que
e vemos en la Biblia ess que no todos
deben regañar y reprender, sino solame
ente
los recctos que en sus propias vidas no esstán
andando en el missmo pecado
o. Regresando a
o 7, versícu
ulo 2, dice
e que cuan
ndo
Mateo
condenas a alguien
n, debes fijartte que lo missmo
do para juzgaarte a ti. O sea,
s
puede y será usad
o debes haccer lo mismo
o por lo que
e tú
que no
regañaas a otros parra que no seaas hipócrita.
Reconociendo lo faalso
Mateo
o 7:15 Guardao
os de los falsos profetas, que
vienen a vosotros con
c vestidos de ovejas, pero
p
por dentro son lobo
os rapaces.
Si DIOS quisiera qu
ue ningún crristiano exprrese
condenación y re
eprensión en
n contra de
e la
d, entonces ¿Cómo
¿
es qu
ue discernimo
os a
maldad
los lob
bos rapaces con una disfraz de ove
eja?
Tenem
mos que disce
ernir lo malo
o y dañino de
e lo
bueno y saludable y examinar laas enseñanzaas y
o para ver qu
ue tipo de fru
uto produce.
el fruto
Mateo
o 7:16 Por sus
s
frutos los conoceréis.
¿Acaso
o se recogen uvas de los espinos,
e
o hig
gos
de loss abrojos? 17 Así, todo buen árbol da
bueno
os frutos, peero el árbol malo da frutos
malos.
do todo el contexto del
d capítulo
o 7,
Leyend
llegam
mos a comprrender que es
e exactame
ente
un juiccio que debe
emos hacer. Juzgamos q
que
tipo de “árbol” ess a un ministterio o minisstro
o”, que produ
uce.
por juzzgar el “fruto
Ejemplos bíblicos de
d juicio
1Cor. 5:1‐13
5
es un regaño por parte de Paablo
porque
e la iglesia en
n Corintios re
ehusaron juzzgar
casos de
d pecado en
ntre ellos. Ellos ignoraban el
pecado
o abierto y visible entre ellos,
e
y Pablo
o les
www.razzaactiva.com

gañó como cosa mala,, no espirittual, y
reg
peccado de su parte.
p
El ente
endimiento de
d este
passaje es que es
e una obligaación para la iglesia
de predicar y affirmar lo que
e es la voluntad de
OS, y de regañar a los mie
embros de la iglesia
DIO
quienes rehúsaan de obede
ecer las Escrrituras.
Deb
bería ser algo privado en
ntre dos herrmanos
prim
mero, y lo qu
ue no se resue
elve en obed
diencia,
enttonces debe
e resolverlo
o con la iglesia
púb
blicamente entrando
e
en el caso. Pero
o todo
este
e asunto de
emuestra que
e no nada más
m es
corrrecto de ju
uzgar, sino el juzgar es
e una
obligación de cada cristiano
o de no acep
ptar las
cossas nada máss, sino de sie
empre comparar lo
que
e se encuentra en esta vid
da con lo que
e DIOS
dice
e en las Escrituras, o sea, juzgando.
En la vida de Jesús, vemos la condenació
ón que
os falsos maaestros de su día
Jesús dio a lo
(Maateo 23:23‐24
4), y es obvvio que Jesú
ús nos
pusso el ejemplo
o de no ser nada tolerante de
falssa doctrina.. Balanceam
mos esto con
c
la
pacciencia y tern
nura que dem
mostró a unaa mujer
arre
epentida que
e fue agarraada en forniccación.
Igualmente Jesús limpió el templo de lo
os que
mbiaban dine
ero, haciendo
o un negocio
o en el
cam
tem
mplo de DIOS
S (Juan 2:13‐16
6; Marcos 11:17).
No seas engañaado
Jn 7:24 No juzg
guéis según laas aparienciass, sino
juzzgad con justo
o juicio.
No hay contradicciones en
n la Biblia. Si dos
passajes parecen ser un
na contrad
dicción,
enttonces no entiendes uno o el otro,, o no
enttiendes los dos.
d
DIOS nos manda de juzgar
en una form
ma “justa” (que es juzgar
corrrectamente, rectamente
e, con integ
gridad).
¿Qu
ué es un jue
ez? Un juez no es alguie
en que
hacce la ley (el gobierno o constitución
n hace
esto
o) sino un jue
ez es alguien
n que declara lo que
es la ley, y en caada caso actu
ual, declara que una
perrsona es recto y de acuerdo con la ley, o
infrringe la leyy. Nuestro deber no es de
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discern
nir lo que es correcto de hacer (DIOS
S ya
nos ha
h dicho esto
e
en Su
u Palabra, las
Escritu
uras), pero nu
uestro deberr como juecess es
de refllejar sobre lo
o que la vida nos presenta, y
declaraar estas cossas (1) de esstar de acuerdo
con la ley, o (2) de
d infringir la ley. En Ap
poc.
2:2 DIO
OS recomen
ndó a la ig
glesia de Effeso
porque
e probaron a los que dijeron que eran
e
apósto
oles, pero eran mentiroso
os. La iglesiaa en
Pérgam
mo fue regañ
ñada, porque
e ellos toleraron
la falsaa doctrina (Apoc. 2:14‐15)..
El Man
ndamiento de
e Descubrir el
e Error
1Jn 4:11 Amados, no
o creáis a tod
do espíritu, sino
proba
ad los espírittus si son dee DIOS; porq
que
mucho
os falsos prrofetas han salido por el
mundo
o.
La Bibllia no nos insstruye a ser ig
gnorantes, nii sin
juicio sobre las doctrinas
d
falsas que esstos
e
D
Dice
DIOS que
q
falsos profetas enseñan.
mos probar los espírituss (la enseñanza
debem
espiritual de estoss ministros), y discernir por
una in
ntensa examiinación si tie
ene su orige
en y
carácte
er en DIOS.
Rom. 16:17 Mas oss ruego, herrmanos, que os
fijéis en los que cau
usan divisionees y tropiezoss en
contra de la docctrina que vosotros
v
hab
béis
aprend
dido, y que oss apartéis de ellos.
Pablo mandó que debe
emos fijarnos
poner para no
otar), y que nos
(públiccamente exp
aparte
emos de elloss. Tito 1:13 dice “repréndeelos
duramente”.
Tito 1:9
9 retenedor de
d la palabra fiel tal como
o ha
sido enseñada,
e
para
p
que también
t
pueda
exhorttar con sana enseñanza y convencer a los
que co
ontradicen.
Judas 1:3 Amados, por la gran solicitud que
d escribiross acerca de nuestra com
mún
tenía de
salvaciión, me ha sido necessario escribiros
exhorttándoos quee contendáis ardientemeente
por la ffe que ha sido una vez dad
da a los santo
os.
www.razzaactiva.com

Ef. 5:11 Y no partticipéis en lass obras infrucctuosas
de las
l tinieblas, sino
s más bien
n reprendedla
as;
La tarea que DIOS da a la iglesia es de
p
las norm
mas y
mantener y contender por
docctrinas de las Escrituraas, y exhortar y
con
nvencer loss demás. Esto es hecho
púb
blicamente exponiendo las Escritu
uras, y
atacando lo que
e no es bíblicco, y exponie
endo a
perrsonas, grupo
os, y movimientos que n
no son
bíblicos. Es de
esobedienciaa directa a DIOS
cuaando uno reh
húsa de repre
ender lo malo
o. Esto
es p
pecado, nadaa más.
La Norma
N
Absolluta
Isa.. 8:20 ¡A la leey y al testim
monio! Si no dijeren
con
nforme a esto,
e
es po
orque no les
l
ha
amaanecido.
Lass personas quienes no tienen
n una
adm
miración y respeto a la Palabra de DIOS,
quienes no se sujetan a la autoridad de DIOS y
l que rep
presentan laas Escriturass para
a lo
obe
edecerla y de
efenderla, ¡no
o son salvos!
La Separación
S
d lo Malo
de
2Tss 3:6 Pero oss ordenamoss, hermanos, en el
nom
mbre de nueestro Señor Jesucristo, que
q
os
apa
artéis de todo herm
mano que ande
dessordenadameente, y no seegún la enseeñanza
quee recibisteis de
d nosotros.
Sim
mplemente, laa posición de
e un obedien
nte hijo
de DIOS es de investig
gar, identificcar, y
pararse de todo
t
tipo de
e mala docttrina o
sep
práctica pecam
minosa. El bu
uen cristiano
o debe
hos y dichoss de lo que ve, y
pessar los hech
com
mparar todo con la Palaabra de DIOS para
haccer claro lo qu
ue es de DIOS, y lo que no
o es de
DIO
OS. Pablo noss exhortó de
e tratar de co
orregir
(po
or reprender)) a los hermanos que andan mal
(2T
Tes. 3:14‐15; 1T
Tim. 6:3‐5). Reprender
R
es entrar
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en exp
poner públicaamente su mal, y es parte
e de
nuestrra obligación
n delante de
d DIOS (2T
Tim.
4:2). De
D separarse
e de ellos cu
uando estos no
obedecen la Palabrra de DIOS (2Juan 1:10‐11)) es
P
dijo que
e el
otra paarte de nuesstro deber. Pablo
que predica otro evangelio se
ea anatema (lo
consid
deramos com
mo una maaldición y una
repren
nsión) (Gál. 1:6‐9).
1
Parte del proceso
o de
esto es
e de discern
nir si la cosa es bíblica o ha
desviado de la verd
dad.
¿Es corrrecto de nom
mbrar a indivviduos?
Mucho
os dicen que no debem
mos nombraar a
individ
duos, nada más condenar el pecaado
generaalmente, sin
s
entrar en detaalles
especííficos. Pablo expuso
e
los errores de Pedro
en Gál. 2:11‐14, y dijo el nom
mbre de Dem
mas
gual Himene
eo y Alejandro
(2Tim. 4:10), e ig
meneo y Filleto
(1Tim. 1:18‐20), y también Him
A
Juan
n reveló el errror
(2Tim. 2:15‐18). El Apóstol
ótrefes (3Juaan 1:9). Judas (Judas 1:11), y
de Dió
Juan (A
Apoc. 2:14) condenaron
c
p
públicamente el
“error de Balaam”.
En conclusión, la moda moderna es de no
condenar a nadie
e que hace mal o enseña
herejíaa. En su lugaar proponen que solame
ente
es correcto condenar a los fieles hombress de
DIOS quienes revelan el verd
dadero caráccter
f
profettas. Esta mo
oda
diabóliico de los falsos
moderrna es una maniobra
m
del d
diablo. Cada fiel
cristian
no debe ex
xaminar y juzgar, y si es
necesaario, él debe
e condenar lo
o malo. Esto
o es
como DIOS nos maanda a juzgarr.

www.razzaactiva.com
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EL CIMIENTO
O
Cualq
quiera, pues, que me oye estas palabra
as,
y las hace, le comp
pararé a un ho
ombre pruden
nte,
que edificcó su casa sob
bre la roca.
os, y soplaron
Desccendió lluvia, y vinieron río
vieentos, y golp
pearon contraa aquella casaa; y
no cayó, porque
p
estab
ba fundada
so
obre la roca.
Pero cualquiera
c
qu
ue me oye estas palabras y no
las hace, lee compararé a un hombre
insensatto, que edificcó su casa
sob
bre la arena;
y desscendió lluvia,, y vinieron ríos, y soplaro
on
vieentos, y diero
on con ímpetu contra aqueella
casa; y cayó, y fue gran
nde su ruina.
Ma
ateo 7:24‐27
Aquí CRISTO muestra
m
que
e no basttará
ocerlo como
o nuestro Amo sólo de
recono
palabrra y lengua. Es necesariio para nuesstra
dicha que cream
mos en CRISTO, que nos
ntamos de pecado, que
e vivamos una
arrepin
vida saanta, que noss amemos un
nos a otros. Esta
E
es su voluntad,
v
nue
estra santificaación.
Tengam
mos sumo cuidado
c
de no
n apoyarnoss en
los privvilegios y obrras externas, no sea que nos
engañemos y perrezcamos eternamente con
una mentira a nuesstra derecha,, como lo hacen
multitu
udes. Que cada uno que invoca el
nombrre de CRISTO
O se aleje de todo
t
pecado..
Hay ottros cuya relig
gión descanssa en el puro oír,
sin ir más allá; su
us cabezas están
e
llenas de
nocion
nes vacías. Estas
E
dos claases de oido
ores
están representado
r
os por los dos constructorees.
p
noss enseña a oír y hacer los
Esta parábola
dichoss del Señorr JESÚS: allgunos pued
den
parece
er duros paraa carne y sang
gre, pero deb
ben
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haccerse. CRISTO
O está puesto como cimiiento y
tod
da otra cosa fuera
f
de CRIS
STO es arena.
gunos construyen sus esperanzas en la
Alg
pro
osperidad mundanal;
m
otros, en una
pro
ofesión exterrna de religió
ón. Sobre esstas se
ave
enturan, pe
ero esas son
s
todo arena,
dem
masiado déb
biles para so
oportar una trama
com
mo nuestras esperanzas
e
del
d cielo.
¡Terrrible destruccción! ¡Qué vivo
v habrá sid
do este
cuaadro imaginario a una concurrenccia de
perrsonas acostumbradas a la violencia de las
tem
mpestades orientales,
o
a lo repenttino y
com
mpleto con que
q arrebataban y llevaban por
delaante todo lo que estaba inseguro!
Hayy una tormen
nta que viene
e y probará la
l obra
de todo hombrre. Cuando DIOS
D
quita el alma,
ónde está la esperanza
e
de
el hipócrita? La
L casa
¿dó
se derrumbó en la tormenta, cuando más
m la
neccesitaba el constructor,
c
y esperaba que le
fuera un refu
ugio. Se cayó
c
cuando era
masiado tard
de para edificar otra. El Señor
dem
noss haga co
onstructores sabios paara la
eternidad. Ento
onces, nada nos separaará del
O JESÚS.
amor de CRISTO
¿Esttás construyyendo tu cassa sobre la Roca?,
enttonces cuand
do vengan las circunstancias,
dificultades y tormentas NO caeráss. Ese
miento (CRIST
TO) sostendráá tu casa.
cim
oy es el
¿Esttás construyendo sobre la arena? Ho
día en que puedes hacer un
n cambio y edificar
e
sob
bre la Roca, es hora de arrepenttirse y
com
menzar de nu
uevo con JES
SÚS. Ven a ÉL, a Su
Palaabra y ÉL sosstendrá tu caasa.
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PECAD
DO DE MUE
ERTE
1 Juan 5:16 es uno de
d los versoss más difíciless en
el Nuevo Testamen
nto.
guno viere a su
s hermano cometer
c
pecado
“Si alg
que no sea de mu
uerte, pedirá, y DIOS le darrá
vida; esto
e
es para los
l que cometen pecado que
q
no seaa de muerte. Hay
H pecado de
d muerte, po
or el
cual yo no
o digo que se pida.”
¿Qué es
e el pecado de
d muerte?"
das las interp
pretaciones que
q han surgiido,
De tod
ningun
na parece ressponder todaas las pregun
ntas
concerrnientes a este verso
o. Esta me
ejor
interprretación
puede
encontraarse
compaarando este verso
v
con lo que les suce
edió
a Anaanías y Safiira en Hech
hos 5:1‐10 (ver
(
tambié
én 1 Corintiios 11:30). El
E “pecado de
muerte
e” es un peccado deliberaado, conscien
nte,
continuo, y falto de arrepentim
miento. DIOS,, en
e que Sus hijos pequen sin
Su graacia, permite
castigaarlos de inm
mediato. Sin embargo, llega
un pun
nto cuando DIOS, ya no puede perm
mitir
que un
u
creyente
e continúe pecando sin
arrepe
entirse. Cuan
ndo se alcan
nza este pun
nto,
algunaas veces DIIOS decide castigar a un
cristian
no, aún al punto de quitarle
q
la vida.
ue lo que hizo
h
en Hecchos 5:1‐10, y 1
Eso fu
Corintiios 11:28‐32. Tal
T vez esto es lo que Paablo
describ
be a la iglesia de Corinto
o en 1 Corinttios
5:1‐5. Debemos
D
oraar por cristiianos que esstán
pecand
do. Sin em
mbargo, pu
uede llegar el
momento cuando
o DIOS ya no
n escuche las
c
peccador a quien
n Él
oraciones por un creyente
ya ha considerado
o necesario juzgar.
j
Es diifícil
comprrender que hay veces cuando ya es
demassiado tarde para
p
orar po
or una perso
ona.
DIOS es
e bueno y justo, y solo tendremos que
q
dejarle
e a Él la decisión de cuand
do es demasiaado
tarde y confiar en Su
S juicio.
www.razzaactiva.com

En primer lugarr debemos entender que
e no se
tratta de ningún pecado espe
ecífico. La Biblia no
hab
bla de EL PECADO de muerte
m
ni de
d LOS
PEC
CADOS de muerte
m
sino
o simplemen
nte de
"pe
ecado de muerte".
m
Laa distinción entre
"pe
ecado de muerte" y "pecaado no de muerte"
m
no es que una o
ofensa sea pe
eor que otra.. "Toda
inju
usticia es peecado" (I Ju
uan 5:17). Co
on UN
PEC
CADO, sea cu
ual sea, el hombre
h
(sin Cristo)
estáá destinado a muerte (R
Romanos 6:223). La
ira de DIOS se re
evela contra "TODA impiedad e
inju
usticia de los hombress" sea cuaal sea.
or la crucifixiión del
A laas personas culpables po
Hijo
o de DIOS, el apóstol Pedro les instó hacia
h
el
arre
epentimiento
o y el "perrdón de peccados"
(He
echos 2:38). Saulo
S
de Tarrso era culpaable de
ser blasfemo, perseguidorr de la iglesia e
inju
uriador de cristianos. No obstante fue
e salvo
porr la misericorrdia de DIOS
S cuando cre
eyó, se
arre
epintió y fu
ue bautizado
o (Hechos 22:16;
2
I
Tim
moteo 1:13‐16)). Entre los crristianos en C
Corinto
hab
bían personaas, que habíían cometido
o toda
classe de inmoraalidad pero habían
h
sido laavados
(I Corintios
C
6:9‐111).
Alg
gunos creen que esta misericordia de
e DIOS
se aaplica solame
ente antes de
e hacerse cristiano,
perro tal idea es
e totalmen
nte contrariaa a las
ensseñanzas de la Biblia. En
E primer lu
ugar la
missma sangre que
q nos limp
pia en el bau
utismo
noss limpia cuan
ndo somos cristianos. Según I
Juan 1:7 esta sangre
s
nos limpia si peccamos,
mpre y cu
uando nos arrepintam
mos y
siem
con
nfesamos nu
uestros pecad
dos a DIOS. Cristo
sigu
ue siendo la propiciacción por nu
uestros
peccados despu
ués de hace
ernos cristiaanos (I
Juaan 2:2). Nos limpia de "T
TODA MALD
DAD" (I
Juaan 1:9). Aun un cristiiano culpab
ble de
forn
nicación (qu
ue algunos equivocadaamente
con
nsideran el pecado
p
de muerte)
m
puede ser
salvvo si aprende
e a destruir laas obras de laa carne
‐ ess decir si se arrrepiente (I Corintios
C
5:1‐55) ‐. De
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hecho parece que en este casso específico
o en
o el herman
no fornicario
o se arrepin
ntió
Corinto
como resultado de
e ser quitado de la comun
nión
C
(vea II Corintios 2:6‐
de los santos en Corinto
11).
do de muertte" es cualqu
uier pecado que
q
"Pecad
practiccamos. Pode
emos orar por un hermaano
que comete algún
n pecado y se arrepien
nte.
n podemos pedir que DIOS
D
perdon
ne a
Pero no
un hermano que persiste en la práctica de
algún pecado (sea cual sea).. Lo único que
q
podem
mos hacer en
e tal caso
o es tratar de
restaurarlo (incluyyendo la ap
plicación de
e la
esar
disciplina bíblica si sigue en el pecado a pe
estros esfuerrzos de restau
urarlo).
de nue
mano y peca pero no pue
ede
El creyyente es hum
ni deb
be permaneccer en el pe
ecado, por este
e
motivo
o aclara en 1Jn. 3:8 "El que practicaa el
pecado
o es del diablo" 1Jn. 3:9 "Todo
"
aquel que
es nacido de DIOS, no practica el pecado" 1Jn.
5:18 "SSabemos que todo aquel que
q ha nacido
o de
DIOS, n
no practica el pecado, puees Aquel que fue
engend
drado por DIO
OS le guarda,, y el maligno
o no
le tocaa".
e
un
na enorme diferencia
d
en
ntre
Juan establece
pecar y practicar el
e pecado. Pe
ecar es parte
e de
e lo debem
mos
nuestrra humana condición y eso
arreglaar a través de
e la sangre de JESUCRIST
TO y
por medio de Su abogacía
a
inte
ercesora ante
e el
Padre, arrepintié
éndonos y confesánd
dole
nuestrros pecadoss para restaurar nuesstra
comun
nión con Él, que fue interrumpidaa a
conseccuencia de un
n pecado.
én plantea ese princcipio que nos
Tambié
podem
mos reconocer por mediio de los fru
utos
del Esp
píritu, y que el
e verdadero hijo de DIOS
S no
puede vivir en forrma constantte en el missmo
pecado
o, es decir, practicar
p
pecado, porq
que
el p
aquel que lo hag
ga, está dem
mostrando que
q
www.razzaactiva.com

nca ha sido hijo
h de DIOS, y lo que ne
ecesita
nun
tal persona, po
or ejemplo, si su pecad
do que
practica es el allcoholismo, no
n nos recom
mienda
orar para que deje de be
eber, sino lo que
ersona es nacer
n
de nu
uevo y
neccesita tal pe
ace
eptar al Señorr JESUCRISTO
O en su corazzón.
Solaamente el Señor
S
puede
e producir en
e esa
perrsona un lavaamiento real y verdaderro, con
rep
percusiones para toda una eternid
dad. El
lavaamiento rege
enerador deb
be comenzarr desde
ade
entro y ser o
obra del ESP
PÍRITU SANT
TO, no
porr medios y essfuerzos hum
manos o a traavés de
teraapias. No de
ebemos busccar que tal persona
ord
dene su vidaa primerame
ente para de
espués
llevvarlo al Señorr.
La primera carrta del apósstol Juan es muy
salu
udable leerlaa íntegramen
nte de una so
ola vez
parra entenderlaa mejor. En 1Jn.1:8 afirm
ma: " Si
deccimos que no tenem
mos pecado,, nos
eng
gañamos a no
osotros mism
mos, y la verd
dad no
estáá en nosotross".
Es d
decir, nos esstá asegurando que TOD
DOS los
hijo
os de DIOS
S continuam
mos pecando
o y si
algu
uno dice que
e no peca, haa añadido otrro más
a su
u lista, menttir, porque es parte de nuestra
n
natturaleza humana dond
de aún co
ontinúa
morando el peccado, como lo asegura taambién
Pab
blo en Rom 7:17‐23
7
"De maanera que ya no soy
yo q
quien hace aquello, sino el
e pecado quee mora
en mí . Y yo sé que
q en mí, essto es, en mii carne,
m
el bien;; porque el qu
uerer el bien está
e en
no mora
mí, pero no el hacerlo.
h
Porq
que no hago el bien
o el mal que no
n quiero, eso
o hago.
quee quiero, sino
Y si hago lo que no quiero, yaa no lo hago yo,
y sino
que mora
el pecado
p
m
en mí. Assí que, querieendo yo
haccer el bien, haallo esta ley: que el mal está
e
en
mí. Porque segú
ún el hombre interior, me deleito
e mis
en la ley de DIIOS; pero veeo otra ley en
ontra la ley de mi
mieembros, que se rebela co
men
nte, y que mee lleva cautivo
o a la ley del p
pecado
quee está en mis miembros".
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Satanáás siempre quiere
q
sacarr ventaja so
obre
nuestrra condición humana y cada vez que
q
pecam
mos, intenta convencerno
c
s que no som
mos
hijos de DIOS y pone dudaas en nuesttros
mientos sob
bre la segurid
dad de nuesstra
pensam
salvaciión. Pero no
o hemos de concederle esa
satisfaacción, porque aunque es verdad que
q
continuamos peccando, porq
que solame
ente
somoss pecadores perdonados,
p
el mismo do
olor
que sentimos desspués de co
ometer nuesstra
falta, e
es una evide
encia irrefutable que ah
hora
somoss hijos de DIO
OS; porque antes de nuesstra
converrsión podíam
mos comete
er ese pecaado,
pero éramos
é
indife
erentes, en cambio
c
ahoraa el
ESPÍRITU SANTO nos constriñ
ñe de pecado y
ueve al arrep
pentimiento.
nos mu
Esa es tristemente nuesttra verdad
dera
e seamos hijos
h
de DIOS,
condicción aunque
cuando
o hayamos dejado
d
atrás este cuerpo
o de
humillaación y recibamos el cu
uerpo de glo
oria
que nos prometió
ó el Señor, dejaremos
d
p
para
siemprre el pecado
o. Pero el apó
óstol Juan hace
una clara
c
diferen
ncia entre esa condicción
human
na nuestra, con la cuall aún pecam
mos
(1Jn.1:8
8), y lo qu
ue significa PRACTICAR EL
PECAD
DO (1Jn.3:8 y 9)
e Su misericcordia y justicia soberanaa ha
DIOS en
dispue
esto una discciplina también para el hijo
infin
Suyo aquí
a
en la tie
erra. En Su paciencia
p
nita
nos corrige una y otra vez, tamb
bién nos exho
orta
TU SANTO qu
ue también mora
m
a travéés del ESPÍRIT
a tod
en nossotros para guiarnos
g
da verdad, pero
p
cuando
o todos eso
os elemento
os no producen
efecto
o en la vid
da de un creyente para
p
correg
girse y aban
ndonar un pecado
p
que en
forma constante está
e
viviendo
o, sin conside
erar
e DIOS le ha
todas las adverttencias que
e
mandaado; entonces DIOS lo corta de este
mundo
o y se lo llevva, ese que h
ha cometido
o un
pecado
o de muerte..

www.razzaactiva.com

Cuaando el ESPÍÍRITU SANTO
O está exhortando
porr medio de Paablo a los corrintios que estaban
viviiendo desorrdenadamentte, les tiene que
deccir: 1Co 11:30
0‐32 " Por lo
o cual hay muchos
m
enffermos y debilitados
d
e
entre
vosotros, y
muchos duerme
en. Si, pues, nos examináásemos
a no
osotros mism
mos, no seríamos juzgado
os; mas
sien
ndo juzgado
os, somos castigados
c
p
por
el
Señ
ñor, para que
e no seamos condenados con el
mundo".
Aho
ora, ¿qué sucede cuando vemos a una
perrsona que fu
ue miembro de
d una iglesia, dijo
hab
ber aceptado al Señorr y se bautizó y
perrmaneció en la iglesia po
or algún tiem
mpo, y
lueg
go se fue al mundo y pe
ersistió en prracticar
un pecado abom
minable? Sim
mplemente significa
e nunca fue del Señor, y aquí se cum
mple lo
que
que
e dijo el Seño
or: 2Pd. 2:22 " les ha acon
ntecido
lo del
d verdaderro proverbio: El perro vu
uelve a
su vómito,
v
y la puerca
p
lavadaa a revolcarsse en el
cien
no". El que hoy da muestras eviden
ntes de
no ser un hijo de
e DIOS, es po
orque nunca lo fue;
más fue unaa oveja del Señor, sino que
jam
sim
mplemente un
na "puerca lavada".
Aqu
uí también sse cumple lo que dijo en Mt
12:4
43‐45 "Cuand
do el espíritu
u inmundo saale del
hom
mbre, anda por lugaress secos, busscando
rep
poso y no lo halla. Entonces dice: Vollveré a
mi casa de donde salí; y cuaando llega, la halla
dessocupada, baarrida y adornada. Entoncces va,
y toma consigo
o otros siete espíritus peores
p
e él, y entraados, moran
n allí; y el postrer
p
que
estaado de aque
el hombre vie
ene a ser peor que
el primero".
p
Estte es otro caaso de una persona
"religiosa" que
e ordenó su
u casa, perro que
nca fue un verdadero hijo de DIOS, porque
p
nun
perrmaneció de
esocupado. Los
L
hijos de
e DIOS
som
mos temploss del ESPÍRIT
TU SANTO, porque
p
el ESPÍRITU
E
SAN
NTO mora en
n nosotros (1Cor.3:
16)..
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El hijo
o de DIOS
S peca, perro NO PUE
EDE
PRACT
TICAR EL PECADO, es
e decir, vivir
v
continuamente y en
e forma pe
ersistente en un
o que daña el testimonio de la igle
esia,
pecado
porque
e si es del Se
eñor y no acata la disciplin
na y
guía del ESPÍRITU SANTO, DIO
OS finalmente
e se
lo lleva, ha comettido pecado de muerte y el
Señor lo saca de este
e
mundo, como hizo con
los corrintios que leímos en 1Corr.11.

mbre del Señ
ñor?" Y la re
espuesta es ssimple:
nom
Porrque esos nu
unca han sido del Señor,, estos
que
edan dentro de aquelloss que mencio
ona en
Mt. 7:22‐23 "MU
UCHOS me dirán
d
en aqu
uel día:
ñor, Señor, ¿n
no profetizam
mos en tu nom
mbre, y
Señ
en tu
t nombre ecchamos fueraa demonios, y en tu
nom
mbre hicimoss muchos miilagros? Y en
ntonces
les declararé: Nu
unca os cono
ocí; apartaos de mí,
haccedores de maaldad".

En con
nsecuencia, lo
l que el ap
póstol Juan está
e
afirmando, es qu
ue aquel que
q
practica el
pecado
o, no es hijo
o de DIOS (11Jn 3:8 "El q
que
practicca el pecado
o es del diablo"), y lo q
que
necesita de nosottros, es que oremos por la
do vemos a un
salvaciión de su allma. Y cuand
hermaano (claramente se entien
nde que se trrata
de un creyente, de
e los que "ahora somos hijos
h
de DIO
OS") comete
er pecado de
d muerte, uno
u
que esstá bajo la disciplina
d
dell Señor, que en
forma reiterada ha rechazado e
el trato amoroso
de DIO
OS y persiste
e en continu
uar con su vida
v
desord
denada desprestigiando
o el evangelio
santo, y se hace evidente que enfrentaráá la
e física, possiblemente a través de una
muerte
enferm
medad crónicca como frutto de su pro
opio
pecado
o; no nos recomienda
r
orar para que
q
DIOS lo restablezca, porque el Señor se
e lo
llevaráá para que no acumule más
m pecadoss en
su vidaa.
Este fu
ue el caso que relata Pabllo en su epísttola
a los corintios con esos herman
nos que estab
ban
de ellos
viviend
do desordenadamente, muchos
m
e
estabaan enfermos y otros habían muerto, "ya
duerm
men" (1Cor.111:30‐32). DIIOS no vaa a
permittir que un hijo suyo con
ntinúe en forrma
indefin
nida viviend
do en el pecado,
p
porq
que
finalmente lo cortaará.

Porrque es neccesario que el juicio de
e DIOS
com
mience prim
meramente por
p
los que son
suyyos, después, cuando concluya el díaa de la
Graacia, los inco
onversos serrán juzgados. 1Pd.
4:177 "Porque es ttiempo de qu
ue el juicio com
mience
porr la casa de DIOS;
D
y si prim
mero comien
nza por
nossotros, ¿cuál será el fin de
d aquellos que
q no
obeedecen al evangelio de DIO
OS?"
Porr lo tanto, esta primera epístola de Ju
uan, de
ning
guna manerra está avalaando esa do
octrina
esp
puria y errón
nea de los ro
omanistas, cuando
c
haccen una diferrencia entre pecados
p
morrtales y
"ve
eniales". Todos los pecad
dos son iguallmente
rep
pugnantes an
nte el DIOS Santo
S
y mere
ecen la
missma condenaación, la mue
erte. No olvidemos
que
e DIOS expulsó del Jardín
n del Edén a Adán
A
y
Evaa por un sólo
o pecado, y d
debieron enffrentar
la muerte esp
piritual (ser separados de Su
pre
esencia) y finalmente
f
m
morir
físicam
mente.
Porrque la paga del pecad
do es muerrte, no
exisste esa divissión entre pecados morttales y
"ve
eniales". Todo
os los pecado
os son mortaales.

os preguntan
n: "Entoncess ¿por qué DIOS
Alguno
no se lleva a tan
ntos “ministrros” que esstán
dañando el testim
monio de la iglesia con
n el
comerrcio desvergo
onzado que h
hacen usando
o el
www.razzaactiva.com

emos e inttercedamos a DIOS por
p
su
Ore
missericordia hoy más que nunca. Necesitamos
haccer su voluntaad la cual es buena, agrad
dable y
perrfecta, desecchar todo pecado y practticar la
justticia, la santid
dad y la Verdad.
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LA DISCIPLINA Y EL AMOR
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 recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre
no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos
han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres
terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus,
y viviremos?
Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste
para lo que nos es provechoso, para que
participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza;
pero después da fruto apacible de justicia a los
que en ella han sido ejercitados.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las
rodillas paralizadas;
y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino
que sea sanado.
Hebreos 12:5-13

www.razaactiva.com

El amor de DIOS para sus hijos incluye la
disciplina. La disciplina de DIOS involucra
formación, enseñanza e intrucción ordenada y
correcta y su propósito es amoldar el carácter
y el comportamiento de un hijo suyo para
conseguir un crecimiento (enderezamiento-no
salirse del camino) para su beneficio .
Este aprendizaje es de acuerdo con el método
y medios que DIOS dispone y ordena. Es
necesario que el Señor la aplique sobre sus
hijos por amor.
El amor no hace nada indebido, no busca lo
suyo (1 Cor. 13: 5), busca lo de DIOS porque es
necesario obedecerle a ÉL antes que a los
hombres (Hechos 5:29).
DIOS no pasa por alto el pecado, amor no es
sinónimo de alcahuetería : ... ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Cor.
6:14 pero ÉL espera con paciencia que cada
hijo se arrepienta verdaderamente confesando
su pecado y volviéndose a su Palabra. Todo lo
que se siembra produce en algún momento
una cosecha sea buena o mala (de acuerdo
con la semilla) y DIOS permite una disciplina
sobre un hijo para su corrección.
¿Qué estás sembrando hoy?¿qué estás
recogiendo? ¿Estás siendo disciplinado?
Entonces DIOS TE AMA.
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LA DISPOSICIÓ
D
ÓN DE DIO
OS HACIA EL
E
PECADOR
P

pen
na, y es cap
paz de entraar en una re
elación
perrsonal con Su
u creación.

Las Escrituras ense
eñan que DIO
OS es el Santto y
u creación. Aunque Él es
Justo Juez de Su
p
tard
do para la iraa, y
misericcordioso y piadoso,
aún grrande en mise
ericordia, Él de
d ningún mo
odo
tendráá por inocentte al malvado
o (Éxodo 34:6
6‐7).
Cuando
o la santidad
d, justicia, y amor
a
de DIOSS se
enfrentan con la depravación y rebeldía del
hombrre, el resulltado es ell juicio divino.

n acerca de la pena
Cuaando las Escrrituras hablan
de DIOS, siemp
pre habla en el contex
xto del
mbre. DIOS se contrista por el
peccado del hom
peccado y rebeld
día de Sus criaturas. Estaa pena
es el
e resultado de la repugn
nancia del pecado y
la destrucción, miseria, y pérdida que trae
bre Su creació
ón.
sob
Verr: Génesis 6::6, Salmo 78
8:40, Efesioss 4:30,
Isaíías 43:24.

El escritor de Eclesiastés decclara, “He aquí,
ue DIOS hizo
o al
solameente esto hee hallado: qu
hombrre recto, peero ellos bu
uscaron mucchas
perverrsiones” (Ecleesiastés 7:29). Este cambio
o en
el hom
mbre inevitaablemente resultará
r
en un
cambio
o en la disposición de DIOS haciaa el
hombrre. El hombrre fue creado
o “recto” y era
una fu
uente de graan satisfacció
ón a DIOS. Esta
E
satisfaacción se ve en la declaración de DIOS
que laa creación del hombre
e fue “buen
no”
(Génessis 1:31) y en las muchas bendiciones
b
q
que
Él conccedió al hom
mbre (Génesiss 1:26‐30). Con
n el
adveniimiento del pecado, la disposición de
DIOS cambió, go
ozo se convvirtió en pe
ena,
satisfaacción se co
onvirtió en enojo,
e
favorr se
convirttió en aborre
ecimiento, y paz se convirtió
en ene
emistad.
Pena
¿Puede
e
un
DIOS
D
auto
osuficiente
y
todopo
oderoso suffrir o experrimentar pe
ena?
Mientrras afirmam
mos que el DIOS de las
Escritu
uras posee autodeterrminación (Su
dispossición y sus
s
accione
es no esstán
gobern
nadas por laa disposición
n y acciones de
otros),, y es inmutaable en Sus perfecciones
p
s (Él
no cam
mbia), tambié
én es necesaario afirmar q
que
DIOS no
n es apático o indiferentte a la respueesta
de Suss criaturas hacia
h
Él. Él es
e una perso
ona
verdad
dera que sie
ente, ama, aborrece,
a
su
ufre
www.razzaactiva.com

Es importante entender que DIOS no se
bilita por nuestro
n
peccado, ni tam
mpoco
deb
dism
minuye Su poder.
p
La Esscritura emp
plea un
leng
guaje figuraativo para ilustrar com
mo el
peccado del hombre contrista el corazzón de
DIO
OS.
Ira o Enojo
Cuaando la santid
dad, justicia, y amor de DIOS
D
se
enccuentran con
n la depravación, injustticia, y
ego
oísmo del hombre, el resu
ultado inevitaable es
el enojo,
e
indignación, o ira de
d DIOS. La palabra
p
trad
ducida “ira”
” en el Antiguo Testamento
pro
oviene de tres palabras he
ebreas: qetse
ep (ira,
eno
ojo, indignaciión); hema (iira, enojo dissgusto,
furiia, calor, ven
neno); y ‘aph
h que literallmente
sign
nifica “nariz”
” o “ventana de la nariz”.
ó a denotar e
el abrir
En el tiempo, la palabra llegó
la ventana
v
de la nariz co
omo una señ
ñal de
eno
ojo. En el Nuevo
N
Testamento, la palabra
p
“iraa” se traduce
e de dos palaabras griegass: orge
(iraa, enojo) y thumos (e
enojo, indign
nación,
passión, furia, iraa). En las Escrituras, la iraa divina
se rrefiere al san
nto disgusto y justa indig
gnación
de DIOS dirigidaa hacia el peccador y su pecado.
Al hablar de la
a ira de DIO
OS, es impo
ortante
entender que esta no es una em
moción
inco
ontrolable, irracional,
i
o egoísta, sino
s
el
resu
ultado de Su
u santidad, ju
usticia, y amo
or, y un
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elemen
nto necesario
o de Su gobiierno. Por caausa
de quien es Él,
É
tiene que
q
reaccio
onar
desfavvorablementee contra el pecado.
p
DIOS
S es
santo, por eso la maldad
m
le da asco y Él rom
mpe
n los malos, DIOS es amo
or y
compaañerismo con
celosamente ama todo lo bue
eno. Su intenso
amor por lo bue
eno, se maanifiesta en un
aborre
ecimiento de igual intensiidad por todo
o lo
que ess malo. DIOS
S es justo y p
por eso Él tie
ene
que ju
uzgar la maaldad y condenarla. En Su
santidaad, justicia, y amor, DIO
OS aborrece
e el
pecado
o y está en
n contra de él con una ira
Si el
terrible
e y frecue
entemente violenta.
v
hombrre es un ob
bjeto de la ira de DIOS,, es
porque
e ha escogido retar laa soberanía de
DIOS, violar Su san
nta voluntad, y exponersse a
Su juicio.
Hoy en
n día, mucho
os rechazan la doctrina de la
ira divvina o cualquier enseñ
ñanza que aún
a
sugieraa que un DIO
OS amoroso y misericordioso
podríaa manifestaar tal ira en juicio y
condenación del pe
ecador.
d
que
e tales ideass son nada más
m
Ellos declaran
que las conclusiones erróneas de los homb
bres
eron a DIOS como hostil,
primitiivos que vie
vengattivo, y aún cruel. Y diccen, que co
omo
cristian
nos, debem
mos rechaazar cualqu
uier
doctrin
na que repre
esente a DIO
OS como crue
el o
ignore
e Su comp
pasión. Sin embargo, no
debem
mos rechazar las claras en
nseñanzas de
e las
Escritu
uras acerca de
d la doctrinaa de la ira divvina
y castigo de DIOS – hay mas re
eferencias en
n las
uras con resp
pecto al enojo e ira de DIOS,
Escritu
que con
c
respecto
o a Su am
mor, bondad
d, y
y
compaasión.
DIO
OS
es
compasivo
misericcordioso, tarrdo para la ira, y grande
e en
amor, pero al missmo tiempo, Él castigaráá al
or impenite
ente con el propósito de
pecado
administrar Su jussticia entre Sus criaturaas y
vindicaar Su santo Nombre.
N
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Verr: Nahúm 1:22, Romanos 33:5, Hebreoss 12:29,
Salm
mo 90:11, Jeremías
J
30::24, Salmo 7:11:13,
Jereemias 10:10, Romanos
R
1:18,, Efesios 2:3.
nque la reaalidad de laa ira de DIOS es
Aun
innegable, deb
bemos ente
ender que Él es
missericordioso.
DIO
OS no se com
mplace en la muerte del impío,
sino
o que demorrará Su ira y le dará al pe
ecador
suficiente opo
ortunidad de
e dejar atrrás su
peccado. Sin embargo, los qu
ue continúan
n en su
reb
beldía ciertam
mente sufrirán la ira de Dio
os.
orrecimiento
o
Abo
Cerrcanamente relacionado
r
a la ira o en
nojo de
DIO
OS está Su ab
borrecimiento
o. Las palabrras que
freccuentemente
e
se
associan
con
n
el
abo
orrecimiento de DIOS son: abo
ominar,
dettestar, odiarr, etc. Much
hos se opo
onen a
cuaalquier
e
enseñanza
acerca
del
abo
orrecimiento u odio de DIOS por causaa de su
falssa suposición
n que DIOS es
e amor, y po
or eso,
Él no
n puede odiiar. Aunque el
e amor de DIOS
D
es
unaa realidad que no se puede describir, es
imp
portante ver que el amor de
d DIOS es la misma
razó
ón o motivvo de Su aborrecimientto. No
deb
bemos decir que DIOS es amor, y po
or eso,
no puede odiarr, sino DIOS es
e amor, y po
or eso,
tien
ne que odiar.
Si una
u persona verdaderam
mente ama laa vida,
reconoce que es
e sagrada, y aprecia a loss niños
com
mo un don de DIOS, entonces
e
la misma
perrsona tiene que aborre
ecer el aborrto. Es
imp
posible
amar
sinceramente
y
apaasionadamen
nte a los niñ
ños y a la vez
v ser
neu
utral o apáticco hacia lo que los destruye en
la matriz
m
de su madre. De laa misma man
nera, si
DIO
OS ama con la más grand
de intensidad
d todo
lo que
q es recto y bueno, enttonces Él tien
ne que
abo
orrecer, con igual
i
intensid
dad, todo lo que es
perrverso y malvvado.
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Las Escrituras no
os enseñan que DIOS no
ente aborrecce el pecado, sino que Su
solame
aborre
ecimiento está dirigido hacia
h
los que
e lo
practiccan. Hemos sido enseñaados que DIOS
ama all pecador y aborrece
a
su pecado,
p
pero
o tal
enseñaanza es una negación de
d las Escritu
uras
que claramente
c
declaran que
q
DIOS no
solame
ente aborre
ece la iniquidad, sino que
q
tambié
én aborrece a “todos los que hacen
iniquid
dad” (Salmo 5:5).
5
Tenemo
os que enten
nder
que no
o es posible
e separar al pecador de
e su
pecado
o. DIOS no
o castiga ell pecado, sino
s
castigaa al pecador. No es el pe
ecado lo que
e se
condena al infiern
no, sino el hombre
h
que
e lo
practicca.
¿Qué ssignifica cuando las Escrrituras declaaran
que DIIOS aborrece
e a los pecad
dores? Debem
mos
consid
derar lo siguie
ente: Primero, el diccionaario
define el odio como
c
un sentimiento
s
de
ma enemistad
d hacia otro, de consideraar a
extrem
otro co
on una hostiilidad activa, o de tener una
aversió
ón fuerte haacia otro. Aunque palab
bras
tales como “de
etestar”, “aborrecer”,
“
y
minar” son palabras
p
fue
ertes, todas se
“abom
emplean en las Escrituras
E
paara describirr la
relació
ón de DIOS con el pecado y con
n el
pecado
or.
Segundo, tenemo
os que enttender que el
ecimiento de
e DIOS existe en perfe
ecta
aborre
armon
nía con Sus otros
o
atributos. A diferen
ncia
del ho
ombre, el aborrecimientto de DIOS es
santo, justo, y es el resultado de Su am
mor.
q
Tercerro, tenemos que entender también que
el aborrecimiento de
d DIOS no e
es una negacción
de Su amor.
a
El Salm
mo 5:5 no es una
u negación
n de
Juan 3:16
3
o Mateo
o 5:44‐45. Au
unque la ira de
DIOS está
e sobre el pecador (Juaan 3:36), aunq
que
está airado
a
contrra el impío todos los días
d
(Salmo
o 7:11), y aunq
que aborrece
e a los que hace
iniquid
dad (Salmo 5:5), Su am
mor es de tal
naturaaleza que Éll es capaz de amar a los
mismo
os que son ob
bjetos de Su aborrecimie
ento
www.razzaactiva.com

brar a favor de
d su salvació
ón. Cuatro, aunque
a
y ob
DIO
OS es paciente hacia lo
os objetos de Su
abo
orrecimiento y les ofrrece la salvvación,
ven
ndrá un tiemp
po cuando Él retirará Su oferta,
y laa reconciliacción no seráá más posiblle. Los
hom
mbres pecad
dores deben
n considerar esta
verrdad con tem
mor y temblorr.
Verr: Salmo 11:4‐7, Levítico 20:23,
2
Salmo 95:10,
Tito
o 1:16, Apocalipsis 21:8.
Ene
emistad
Con
n frecuenciaa, escucham
mos acerca de la
gue
erra incesante del hom
mbre contra DIOS,
perro rara vez se
s enseña accerca de la guerra
ince
esante de DIOS contrra los malo
os. La
hosstilidad entrre DIOS y el
e pecador no es
unilateral, sin
no mutua. Las Esccrituras
dera al
clarramente ensseñan que DIOS consid
peccador como Su enemig
go y ha decclarado
gue
erra contra él. La única esperanzza del
peccador es de
ejar sus arm
mamentos inútiles
con
ntra DIOS y levantar la b
bandera blan
nca de
ren
ndición antes que sea dem
masiado tarde. Esta
es la clara enseñ
ñanza de las Escrituras.
R
5:9‐‐10.
Verr: Nahúm 1:2, Isaías 63:10, Romanos
Ven
nganza
Cerrcanamente relacionada con la ira de
e DIOS
estáá la venganzza de DIOS. E
En las Escritu
uras, el
desseo de ve
enganza ess frecuente
emente
pre
esentado com
mo un vicio
o en los ho
ombres
malos (Levítico 19:18; I Samuel 25:25, 30‐33), por
eso
o es difícil com
mprender co
omo un DIOS
S santo
y misericordios
m
so podría ser un DIO
OS de
Ven
nganza. Lo qu
ue debemos entender es que la
ven
nganza de DIO
OS siempre esstá motivada por Su
celo
o por la santid
dad y justicia.
Hoyy en día, mucchos rechazaan la doctrina de la
ven
nganza divina o cualquier enseñanzza que
sug
giera que un DIOS
S compasivvo y
missericordioso pudiera
p
ser vengativo.
v
Discuten
que
e tales ideas son nada más qu
ue las
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conclu
usiones erró
óneas de los homb
bres
primitiivos que vie
eron a DIOS como hosttil y
cruel. Como cristtianos, debemos rechaazar
uier doctrinaa que repre
esente a DIOS
cualqu
como cruel y que niegue Su compasión. Sin
emos pasar p
por alto la clara
embarrgo, no debe
enseñaanza de las Escrituras
E
co
on respecto a la
doctrin
na de la veng
ganza de DIO
OS.
DIOS es compasivvo, misericorrdioso, y tardo
l ira, pero
o también Él
É es justo.. Él
para la
castigaará al pecaador con ell propósito de
vindicaar Su Nombre
e y administrrar justicia en
ntre
Sus criiaturas. A la luz del pecaado del homb
bre,
DIOS es
e justo en vengarse. Trres veces en
n el
libro de
d Jeremías, DIOS pregun
nta, “¿No haabré
de castigar por estto?, dice Jeho
ová. ¿No tom
mará
nza mi alma de una nación como éstta?”
vengan
(5:9, 29
9; 9:9).
Ver: Deuteronomi
D
io 32: 39‐442, Isaías 1:24,
1
Hebreo
os 10:30‐31.
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DIO
OS ES JUSTO
O
La palabra justo se traduce de la palaabra
hebreaa tsaddik y laa palabra griega dikaíos. Las
dos paalabras deno
otan la rectittud o excelen
ncia
moral de DIOS. Seg
gún las Escritu
uras, DIOS ess un
bsolutamentee justo y sieempre actúa de
ser ab
una ma
anera perfectta de acuerdo
o con Quien es.
e
ncorrecto en
n la
No haay nada equivocado o in
naturaaleza de DIO
OS o Sus obras.
o
Él nunca
“será”
” o “hará” algo que justificaría una
acusacción de mal.
ecretos, y juicios son
Sus obras, de
utamente perfectos. En e
el día que DIOS
absolu
juzgaráá a todos loss hombres se
egún sus obras,
aún lo
os condenad
dos inclinaráán la cabezaa y
declaraarán que DIO
OS es justo.
STICIA DE DIO
OS
LA JUS
portante ente
ender que la justicia de DIOS
Es imp
es intrrínseca o inherente (de dentro,
d
esenccial,
perten
neciente a Su
u naturaleza). La justicia no
es me
eramente alg
go que DIOS decide se
er o
hacer, sino que es esencial a Su
u naturaleza – Él
es justto. DIOS ten
ndría que dejjar de ser DIOS
para ser injusto. Tendría que negar
n
Su pro
opia
naturaaleza para hacer algo que
e no es correccto.
Esta es
e una verdaad maravillosa que infun
nde
gran co
onfianza en DIOS.
D
bre tiene gran
g
En lass Escrituras, un nomb
significcado y com
munica algo acerca de
e la
person
na que lo llevva. Salmo 7:9
9, Fenezca ah
hora
la maldad de los in
nicuos, mass establece tú
ú al
justo; Porque
P
el DIO
OS justo prueeba la mente y el
corazó
ón.
Hay un
na relación directa
d
entre la justicia de la
person
na de DIOS y la justicia de Sus obraas y
www.razzaactiva.com

juiccios. DIOS haace justicia y juzga con justicia
j
porrque DIOS es justo.
S
DIOS demuestra que es disttinto o
El Santo
sep
parado de to
odos los dem
más a travéss de la
justticia que haace. La santtidad de DIIOS se
dem
muestra máss claramente a través de la
justticia de Sus obras. No hay
h nadie saanto o
justto como el Se
eñor. Isaías 5::16.
La justicia de DIOS (como
o Su santidaad) se
reflleja en Su actitud hacia las obrras de
hom
mbres y ánge
eles.
OS no es morralmente neu
utral o apáticco, sino
DIO
quee ama la justiicia y aborrecce la injusticia
a.
Verr: Salmo 7:11‐12, Salmo 11:7..
D
garantiza que Él no hará
La justicia de DIOS
nad
da malo. Él reinará sobrre Su creaciión sin
cap
pricho, parciaalidad, o injjusticia. II Crrónicas
19:77, Job 8:3; 36::23.
¡DIO
OS es justo
o! Sus obrras y juicio
os son
perrfectos. ¿Cóm
mo debemos vivir en respuesta
a essta gran verd
dad? ¿Cómo debemos
d
vivvir ante
un DIOS tan justto? :
Deb
bemos ser justos porque Él es justo,
deb
bemos adorarle porqu
ue Él es digno,
deb
bemos darle gracias porq
que Él es dig
gno de
nue
estra confian
nza, y debem
mos proclam
mar Su
justticia a todos los pueblos.
¿Có
ómo debemo
os vivir ante un DIOS justo?
¿Có
ómo debemo
os responderr a Sus justass obras
y ju
uicios?
‐ Deebemos Tem
mer al Señor y Vivir con Justicia
J
an
nte Él: no lle
egamos a se
er aceptable
es ante
DIOS por medio de nuestraas obras de ju
usticia,
no que nue
estras obras de justicia son la
sin
evvidencia de q
que DIOS ve
erdaderamen
nte nos
haa salvado. Un
U cristiano genuino no es sin
pe
ecado, pero no vivirá en pecado y re
ebeldía
co
omo un esttilo de vida. Si una pe
ersona
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profe
esa ser crisstiano, pero
o su vida está
e
marccada por de
esobedienciaa continua a la
Palab
bra de DIOS
S sin arrepe
entimiento o la
discip
plina divina, es cierto qu
ue su professión
no ess genuina. II Crónicas 19:77, Efesios 4:222‐24,
I Juan
n 2:29; 3:7.
‐

Deb
bemos vivir con Gran Conffianza en DIO
OS y
Su Cuidado de Nosotros:
N
Salmo 92:15, Isaaías
41:10.

‐

Deb
bemos Vivir una Vida de Adoración,
Alab
banza, y Regocijo ante DIO
OS. Salmo 145:6‐
7, Daniel
D
4:37, Ap
pocalipsis 15:33‐4.

‐

Deb
bemos Vivir una Vida de
d Oración ante
a
DIO
OS: Salmo 145::17‐19, Lucas 18:7‐8.
1

‐

Deb
bemos Proclaamar la Justticia de DIOS a
Tod
dos los Pueb
blos: Salmo 40:10‐56, Sallmo
71:15‐16, Salmo 14
45:6‐7.

www.razzaactiva.com
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DIOS ES FIEL
La palaabra “fiel” prroviene de laa palabra heb
brea
aman y la palabra griega pistós.
p
Las dos
a o
palabrras comuniccan la idea de certeza
estabillidad. Una buena
b
ilustraación sería una
column
na fuerte qu
ue sostiene el
e gran peso
o de
un ediificio o los brazos
b
fuerte
es de un paadre
que so
ostiene y prottege a su indefenso niño.
e emplea con
Cuando la palabra “fiel” se
respeccto a DIOS, significa que
e Él es digno
o de
absoluta confianzaa y que Su pueblo pue
ede
depender de Él sin duda o reserva. Es
importtante entender que DIOS es fiel, no
porquee Él cumple todo deseo
o de Su pueb
blo,
sino porque
p
cum
mple todo lo que Él ha
promeetido.
elidad de DIO
OS no solamente depende
e de
La fide
Su carrácter, sino que
q también depende de
e Su
poder e inmutabilidad (Él no caambia). Un dios
d
der limitado sería
s
restring
gido en su po
oder
de pod
para cumplir sus promesas,
p
yu
un dios mutaable
e opinión con
n respecto a lo
podríaa cambiar de
que haa prometido.. ¿Es “capazz” nuestro DIOS
(el verdadero) de
e cumplir to
odo lo que ha
prome
etido? ¿Cambiará DIOS?
DIOS es
e Poderoso para Hacer Todo lo que
e Ha
Prome
etido!. Salmo 135:5‐6, Isaías
I
14:24, 27
Efesioss 1:11
mesas No Cambian Nun
nca:
DIOS y Sus Prom
Salmo 102:25‐27, Maalaquías 3:6.
m
En las Escrituras, se encuentrran cuatro muy
bas de la fid
delidad de DIOS
importtantes prueb
hacia Su
S pueblo y Su creación
n. Estas pruebas
son: (11) Los Pactoss de DIOS; (22) La Palabraa de
DIOS; (3) Las Obras de DIOS; (4
4) La Venida del
Hijo de
e DIOS. Conssideraremos cada pruebaa en
lo siguiente:
www.razzaactiva.com

Loss Pactos de
e DIOS. La palabra “p
pacto”
pro
oviene del verbo latino convenire [com =
juntto + venire = venir]. En
n las Escritu
uras, la
palaabra “pacto”
” proviene de
e la palabra hebrea
h
berrit en el Antiguo Testame
ento y diathé
éke en
el Nuevo
N
Testamento. Cuan
ndo la Bibliaa habla
de los pactos entre DIOS
S y Su pueb
blo, se
refiiere a las pro
omesas que DIOS
D
ha hech
ho a Su
pue
eblo – comprromisos que Él se ha oblig
gado a
Sí mismo
m
a cum
mplir sin falla.. Deuteronom
mio 7:9,
I Reeyes 8:23‐24.
La Palabra
P
de DIOS.
D
La Palab
bra de DIOS es
e otra
pru
ueba de Su fidelidad.
f
Ni una de tod
das las
palaabras que el Señor ha hablado
h
ha fallado.
f
DIO
OS es fiel paraa cumplir cad
da promesa y llevar
a caabo cada deccreto. Josué 23:14
2
Lass Obras de DIIOS. Con freccuencia se dice que
las obras de uno
o verifican o anulan la fid
delidad
o aplicamoss este
de sus palabrras. Cuando
pro
overbio a DIOS, enco
ontramos qu
ue Su
fideelidad es ab
bsolutamentee perfecta. Salmo
33:44, Salmo 138:8
8, I Tesaloniceenses 5:23‐24.
V
del Hijo
H de DIOS. La demostraación o
La Venida
pru
ueba más graande de la fid
delidad de DIOS
D
se
ve en
e la venida de Su Hijo un
nigénito. Dessde los
prim
meros cap
pítulos de las Escrrituras,
enccontramos promesas
p
de
e Su venidaa y la
salvvación que Él
É traería. De
espués de miles de
año
os, todas esttas promesass se cumplieron en
la persona
p
y ob
bra de JESUC
CRISTO. Lucaas 1:46‐
47; 54‐55.
Nun
nca ha habid
do ningún caso
c
en la historia
h
cuaando DIOS no
o fue absoluttamente fiel a cada
palaabra que Él había
h
hablado
o. ¿Cómo debemos
viviir a la luz de la absoluta fid
delidad de DIOS?
1. Debemo
os Confiar en el Señor y
Clamarle
e en Oración.
2. Debemo
os Confiar en
e la Sabid
duría y
Direcció
ón de DIOS.
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Debemos Creer
C
que Él
É hará Todo
o lo
que Ha Pro
ometido.
4. Debemos Proclamar Su
S Fidelidad
d a
Todos.
3.

e FIEL. Por su fidelidad podemos esstar
DIOS es
absolu
utamente seg
guros que ÉLL cumplirá cada
una de
e las palabrras que nos ha hablado de
acuerd
do con sus prromesas. ¡Glo
oria a DIOS!.
¡Cielo y tierra pasarán
p
perro su pala
abra
perma
anece para sieempre!
urado el hombre que puso
o en
Sal 40:4 Bienaventu
Jeh
hová su confianza, Y no mira
m a los
sob
berbios, ni a los que se deesvían tras la
meentira.
Sal 56:11 En Dios he confiado; no
o temeré;
puede hacerm
me el hombre?
¿Qué p
Sal 26:11 Júzgame, oh
o Jehová, po
orque yo en mi
m
integriidad he andad
do; He confiaado asimismo
o en
Jehováá sin titubear..

www.razzaactiva.com
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¿QU
UÉ HACER??
CU
UANDO NO
O SABES QU
UE HACER
(Sugerrimos leer adicionalm
mente a este
e
devociional el devvo: ADORAC
CION XTREMA ‐
DÍA
2:
HA
ACIENDO
ROS
VERDADER
ADORES)
ADORA
e espíritu; y los
l que le ado
oran, en espírritu
DIOS es
y en verdad es
e necesario que
q adoren
Juan 4:24
RISTO, cuand
do llega un
na “crisis” que
q
En CR
puede desconcertaar, una torm
menta que no
o se
calma,, una noticiaa inesperadaa que trata de
“robarr” la paz y dejar conffusión, dudaa o
desesp
peranza y se siente que no hay salida…
sólo queda
q
una cosa por haccer: ADORAR
R A
DIOS. ¡Gloria
¡
a su nombre!
n
Adorarr tiene que
q
ver con
c
rendiciión,
revere
enciar con su
umo honor all SEÑOR. Seg
gún
el hebreo y el grie
ego, podemo
os añadir que
e es
postraarse, inclinaarse, reverrenciar, serrvir,
obedecer.
La primera vez que la palaabra adoracción
aparecce en la Biblia es en
e el Antig
guo
Testam
mento (Prim
mera mención), cuan
ndo
Abrahaam va a entrregar a su hijo para ofre
ecer
adoracción a DIOS
S (Gén. 22::5). En ning
gún
momento encontraamos músicaa en este pasaje,
esto quiere
q
decir que adorar más que inccluir
instrum
mentos musiicales implica obediencia
a al
CREAD
DOR, es una forma de vida
v
dispuestta a
hacer la
l voluntad perfecta
p
de DIIOS.
L
4:7 el enemigo
e
le pide
p
Por otro lado, en Lucas
or Jesús la máxima
m
maniffestación que el
al Seño
hombrre puede daarle a cualqu
uier otro serr, si
postraado me adoraas (RV60) ! Qué atrevimiento
tan terrible!. Aq
quí la palab
bra griega es
prosku
uneo significca adorar, besar
b
la maano
www.razzaactiva.com

(como un perro
o lame la man
no de su amo
o), caer
sob
bre las rodillaas y tocar el suelo con la frente
com
mo una maanifestación de la reve
erencia
pro
ofunda, arrodillarse o postrarse
p
para dar
hom
menaje o haccer reverenciaa.
Porr lo tanto, el adorar es
e la actitud
d o la
inteención intern
na del corazó
ón del hombrre para
DIO
OS, entendién
ndose la obediencia, el seervicio,
la rendición,
r
el amor,
a
etc. Ess decir, la ado
oración
no implica un tiempo espeecífico del cu
ulto al
SEÑ
ÑOR sino una forma de vid
da, un estilo de
d vida
de una
u persona que
q tiene com
munión con DIOS.
D
nda buscand
do adoradorres en
Porr ello, ÉL an
esp
píritu y en verrdad porque es el Espíritu
u Santo
el que
q preparará nuestra vida
v
para ad
dorar a
DIO
OS de esa manera,
m
ope
erando en nuestro
n
esp
píritu human
no. Debemoss recordar que
q
la
form
ma en que
e CRISTO nos permite tener
com
munión con Él es de Espíritu (de DIOS) a
esp
píritu (human
no; Jn. 4:24).
Ado
orar no es simplemente
s
cantar, ado
orar es
cerrar radicalm
mente puertas al pecad
do, es
o de DIOS, ess hacer a un lado y
busscar el rostro
dessechar la soberbia, el orgullo,
o
la faalta de
perrdón, el dolor, la tristeza y la amargurra para
incllinar nuestrro oído con
n el objetivvo de
esccuchar la vo
oz de DIOS y obedecerrla con
hum
mildad, con entrega, con
n pasión… Cuando
C
eso
o sucede ÉLL mismo toma el control de
nue
estras situaciiones y nos direcciona hacia
h
la
salida. CRISTO
O es la sallida: en paaz, en
ndición, en su
u favor.
ben
DIO
OS permite laas crisis. Ante
e ellas se tienen dos
salidas: con ÉL o sin ÉL. To
omemos el tiempo
t
e sea neccesario con
n paciencia para
que
esccucharle, paraa ser direccio
onados y no tomar
deccisiones fueraa de ÉL. DIOS conoce a los que
le obedecen (aadoran), a los
l
que haccen su
perrfecta voluntaad (Mateo 7:221).
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L QUE HA
LO
ACE LA DIFERENCIA
¿Por qu
ué se reúnen los cristianoss los domingo
os?
e en el cristiaano promedio—el asiste
ente
Piense
común
n y corriente de una iglesia popular.
Hay ciertas igle
esias evang
gélicas—“me
ega‐
iglesias”—aquí y en
e otros paísses que pued
den
atraer una gran mu
ultitud.
Muchaa gente va a esas iglesiass por una o dos
razone
es:
1. Razzón #1: Mucchos van po
or el placer del
entreteenimiento qu
ue hay allá.
a. O se
ea, una iglessia así es máás cómoda, más
m
llamativa, más chévvere.
m
(si no
b. La música es, muy a menudo
siemprre), profesio
onal y muyy “movida”. Es
músicaa que levantaa el ánimo y le hace sentirse
bien.
m
la música se mezzcla con luce
es y
c. A menudo
dramas para que el show (e
el espectácu
ulo)
ente “llega a la gente”.
realme
d. Los edificios son
n bonitos, y e
en ciertos caasos
“
hasta “lujosos”.
e. No es fuera de
e lo común que tienen un
glesias ahoraa tienen haasta
café... muchas ig
televissión de circu
uito cerrado para que uno
u
puede tomar su caafecito, comer un pancitto y
ver el servicio
s
por tele
t ahí en el mismo edificcio.
f. Mucchos cristianos guardan el día domin
ngo
porque
e quieren una experiencia cómoda de
entretenimiento—
—quieren que
e el servicio les
haga sentirse bien.
s
razzón por la cual
c
2. Razzón #2: La segunda
mucho
os cristianoss asisten a esas iglesias
grande
es y populares es para aplacar la
concien
ncia.
a. Nossotros nos re
eferimos a esto como: “Ir a
misa”.
b. Algu
uien que tiene un trasfo
ondo cristiano o
católicco se siente, de alguna manera,
m
culpaable
www.razzaactiva.com

si no
n va a una iglesia una vez
v a la semana (o
porr lo menos un
na vez de vezz en cuando).
c. Cualquier
C
igle
esia sirve para esto (porque es
el acto de “ssacrificar su
u domingo en la
v
para aplaacar la conciencia),
mañana” que vale
n a iglesias donde se siienten cómo
odos y
van
enttretenidos.
ué es lo que DIOS
D
quiere??
¿Qu
1. ¿Q
Quiere Él estte tipo de “ob
bediencia ex
xterna”
(un
na obedienciaa superficial)??
2. ¿Quiere Él este tipo de
d “cumplim
miento
extterno” de parrte de nosotrros?
3. Es
E lo mismo que
q Israel haacía: Observaaba (de
vezz en cuando) los años de reposo... perro sólo
era un acto externo y superficial “para
cum
mplir”.
4. ¿Qué quiere DIOS?
D
F
Fíate
de Jehovvá de todo tu
u corazón, Y no
n te
ap
poyes en tu prropia pruden
ncia. Reconócelo en
tod
dos tus camin
nos, Y él endeerezará tus veeredas.
N seas sabio
No
o en tu propiaa opinión; Tem
me a
Jehová, y ap
pártate del mal;
m Porque seerá
medicina a tu
u cuerpo, Y reefrigerio para tus
hu
uesos. (Prov. 3.5‐8).
3
DIO
OS quiere nuestra
n
obediencia y nuestra
n
sum
misión a Su vvoluntad... por
p supuesto
o. Pero
quiere que lo h
hagamos de
e corazón, no sólo
“paara cumplir”.
Y considerrémonos unoss a otros para
a
esttimularnos al
a amor y a lass buenas obra
as; no
dejjando de cong
gregarnos, co
omo algunos tienen
po
or costumbree, sino exhorttándonos; y tanto
t
más, cuanto veis que aqu
uel día se acerrca.
[Heb 10.24‐225]
na, reunidos los
l
El primer díía de la seman
disccípulos para partir
p
el pan, Pablo les ensseñaba,
h
habiendo
de ssalir al día sigu
uiente; y alarg
gó el
discurso hastta la mediano
oche. [Hech 20
0.7]
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¿Está su corazón lejos del Se
eñor? Recue
erde
Isaías 229.13:
Dicee, pues, el Señ
ñor: Porque este
e pueblo see
acercca a mí con su boca, y con
n sus labios me
m
honrra, pero su co
orazón está leejos de mí, y su
s
temo
or de mí no ess más que un mandamientto
d hombres que les ha sido
de
o enseñado.
[Isa
[ 29.13]
e lo que haráá la diferenciia?
¿Qué es
A. ¿Qu
ué hace la diferencia enttre alguien q
que
simple
emente “cum
mple para cu
umplir” y el q
que
realme
ente honra a DIOS con su
u vida? Fíjese
e en
dos paasajes que ya hemos visto
o:
Fíate de Jehová de
d todo tu corazón, Y no tee
apoyees en tu propia prudencia. Reconócelo en
todos tus caminos, Y él enderezará tus vered
das.
No seas
s
sabio en tu propia opinión; Teme a
Jeehová, y apárttate del mal; Porque será
med
dicina a tu cu
uerpo, Y refrig
gerio para tuss
hueso
os. [Prov 3.5‐8]
ñor: Porque este
e pueblo see
Dicee, pues, el Señ
acerrca a mí con su boca, y con
n sus labios me
honrra, pero su co
orazón está leejos de mí, y su
s
temor de mí no es más
m que un mandamiento
m
o de
bres que les ha
h sido enseñaado. [Isa 29.113]
homb
e hace la dife
erencia es el temor a Jehová
Lo que
(el tem
mor de DIOS)..
1. El que asiste a una iglesia porque
p
es “m
más
da y llamativva” en lo que
e ofrece (o sea,
s
cómod
ofrece
e más entrete
enimiento), no
n teme a DIOS.
¡Ni siquiera está pe
ensando en DIOS! Piensaa en
sí mism
mo y en lo qu
ue él mismo puede
p
recibirr. Es
egoístaa y egocéntricco.
2. El que
q asiste a una iglesia para aplacarr su
concie
encia es igual. No honra a DIOS, más bien
b
honra a sí mismo (porque
(
proccura algo parra sí
mismo
o: Aplacar su
u conciencia y sentirse bien
b
consig
go mismo).
www.razzaactiva.com

D
hará toda
t
la dife
erencia
El temor de DIOS
00% nuestra actitud en lo que
(cambiará el 10
haccemos los domingos). Veaa la importan
ncia del
tem
mor de DIOS en
e nuestras vidas:
v
S el temo
or de DIOS, no podemo
os ser
1. Sin
salvvos.
a. Debemos
D
tem
mer al que pu
uede destruirrnos en
el in
nfierno.
Y no temáis a los que matan
n el cuerpo, mas
m el
alm
ma no pueden
n matar; temeed más bien a aquel
q puede deestruir el almaa y el cuerpo en
que
e el
inffierno. [Mat 10.28]
1
b. Sólo
S
con el temor
t
de Jeh
hová se aparrtará el
hom
mbre de su pecado.
p
(O sea,
s
si el tem
mor de
DIO
OS, no habrá arrepenttimiento, y sin el
arreepentimiento
o no hay salvaación).
Con
n misericordiaa y verdad se corrige el peccado, Y
con
n el temor dee Jehová los hombres
h
se ap
partan
deel mal. [Prov 16.6]
c. Por
P esto, la vida se halla en el tem
mor de
DIO
OS.
Ell temor de Jeh
hová es manaantial de vidaa Para
apaartarse de loss lazos de la muerte.
m
[Provv14.27]
El temor de Jeh
hová es para vida,
v
Y con él vivirá
lleno de reposo
r
mbre; No será
el hom
visitad
do de mal. [Prrov 19.23]
d. El
E temor de DIOS
D
nos alejará del pecad
do que
Él aborrece
a
tantto.
Y Moisés
M
respondió al pueblo
o: No temáis; porque
p
para probaros vino DIOSS, y para que su
s
teemor esté delante de voso
otros, para qu
ue no
peq
quéis. [Exod 220.20]
e DIOS es e
esencial parra una
2. El temor de
perrspectiva corrrecta (y salu
udable) de Qu
uién es
DIO
OS.
A Jehová
J
de loss ejércitos, a él
é santificad; sea él
vuestro tem
mor, y él sea vuestro
v
miedo.
[Isa 8.13]
a. Sin
S temer a DIOS, no vamos
v
a perrcibirlo
com
mo debemos.
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b. Él no
n es “San Nicolás” (Santta Claus). No
o es
“Chuch
hito”. Es ell Creador, el
e Santo‐San
nto‐
Santo, el DIOS om
mnipotente, omnisciente y
omnipresente
pre precede
e la
3. El temor de DIOS siemp
encia y la sum
misión a DIOS
S.
obedie
Ahora,, pues, Israel, ¿qué pide Jeehová tu DIOSS de
ti, sino que temas a Jehová tu DIOS,
D
que and
des
dos sus camin
nos, y que lo ames,
a
y sirvass a
en tod
Jehová tu DIO
OS con todo tu
u corazón y
con toda tu
t alma. [Deu
ut 10.12]
uien no teme
e a DIOS, su “obediencia”
“
” es
Si algu
como la de Israel co
on los años d
de reposo—e
es
n la reconocce.
Superfficial y DIOS no
pre precede
e el
4. El temor de DIOS siemp
serviciio de integrid
dad.
Ahora, pues, tem
med a Jehová, y servidle con
inttegridad y en verdad; y quiitad de entre
vo
osotros los dio
oses a los cuaales sirvieron
vuestrros padres al otro
o lado del río, y en Egip
pto;
y servid a Jehová. [Jos 24.14]
Otra vez:
v
Sin el temor de DIOS, nuesstro
servicio es superrficial—es “para
“
cumplir”,
nada m
más.
5. El temor de DIOS es algo
a
que de
ebe
pañarnos tod
dos los días de
d nuestra vida
v
acomp
en Crissto.
Y si invvocáis por Paadre a aquel q
que sin acepcción
de perrsonas juzga según la obrra de cada uno,
u
conduccíos en temo
or todo el tieempo de vuesstra
peregrrinación. [1Ped 1.17]
6. El te
emor de DIO
OS es el fund
damento de una
u
vida qu
ue le agrada a DIOS.
El fin
n de todo el diiscurso oído es
e este: Temee a
DIO
OS, y guarda sus mandamieentos; porquee
e
esto
es el todo
o del hombre. [Ecl 12.13]
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7. El
E temor de DIOS
D
es la claave de una vid
da que
le agrada
a
a DIOS
S.
Entonces Pedro
o, abriendo la boca, diijo: En
ndo que DIOS no hace acep
pción
verdad compren
personas, sin
no que en tod
da nación se agrada
de p
del que le teme y hace justiciaa. [Hech 10.34
4‐35]
a. El
E mismo actto (guardar el año de reposo;
asisstir al servicio
o dominical) puede enfure
ecer a
DIO
OS o agradarlle. ¿Qué hace
e la diferenciaa?
b. La
L actitud de
e corazón: Si tememos a DIOS
D
o
no.
i. ..ssi tenemos temor
t
de Él como
c
Juez y de Su
justto juicio.
ii. ...si
.
tenemos temor de
e Él—temor como
reverencia, resp
peto y honra..
Si temiereis a Jeehová y le sirrviereis, y oyeereis su
vozz, y no fuereiss rebeldes a laa palabra de JJehová,
y sii tanto vosotros como el rey
r que reinaa sobre
vossotros servís a Jehová vu
uestro DIOS, haréis
bien
n. [1Sam 12.14
4]
¡Cuáán grande ess tu bondad, que has guaardado
parra los que te temen, Que has mostrad
do a los
quee esperan en
n ti, delante de los hijos de los
hom
mbres! [Sal 311.19]
Com
mo el padre se compadeece de los hiijos, Se
com
mpadece Jeho
ová de los quee le temen.
[Sal 103.13]
Se ccomplace Jeh
hová en los qu
ue le temen, Y en los
quee esperan en su
s misericord
dia. [Sal 147.111]
T
empieza con el temo
or de DIOS .
8. Todo
El principio
p
de la sabiduríía es el tem
mor de
Jehová; Los inseensatos desprrecian la sabiduría y
e
[P
Prov 1.7]
la enseñanza.
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U ENEMIG
UN
GO: LA DISSCORDIA
“¡Mira
ad cuán buen
no y cuán deliicioso es habiitar
los hermano
os juntos en armonía”
a
(Salmos 133:1)
La faltta de unidad en la Biblia es descrita por
una paalabra muy significativa.... “discordiaa”...
cuyo significado es:: Oposición, desavenencia
d
a de
d
de opinion
nes,
voluntades o diversidad
desacu
uerdo,
diiscrepancia,
divergen
ncia,
desuniión, separació
ón, división, ruptura.
portante enteender entoncces que signiifica
Es imp
la discordia con la palabra de DIOS:
D
Oposición,
v
o diversidad de
desaveenencia de voluntades
opinion
nes,
dessacuerdo,
ncia,
discrepan
divergeencia, desun
nión, separaación, división,
rupturra de la palabrra de DIOS!! ¡tremendo!
¡
Todo grupo com
mpuesto porr más de dos
person
nas está en condicioness de manifesstar
armon
nía o sufrir la disco
ordia... eso lo
sabem
mos... pero muchas
m
veces ignoramos q
que
existe un personaje
e siniestro al cual Proverb
bios
brador de disscordias”
define como “semb
“El hombre malo, el hombre deepravado, es el
nda en perverrsidad de bocca; que guiña los
que an
ojos, que
q habla con
n los pies, quee hace señas con
c
los dedos.
d
e su corazón
n;
Perverrsidades hay en
anda pensando
p
el mal
m en todo ttiempo; siemb
bra
las discordiass” (Proverbio
os 6:12‐14)
La de
escripción es
e intrigante
e, porque nos
presen
nta a alguien
n que maquin
na el mal en
n su
interio
or al tiempo que busca cómplices que
q
entiendan su leng
guaje corporal por el cual
c
mite sus chism
mes, ironías y mentiras...
transm
“SSeis cosas abo
orrece Jehováá, y aún siete
ab
bomina su alm
ma: Los ojos altivos,
a
la leng
gua
www.razzaactiva.com

mentirosaa, las manos derramadora
d
as de
sangre ino
ocente, el coraazón que maq
quina
pensamien
ntos inicuos, los pies presurosos
para correr al mal, el testtigo falso quee habla
bra discordia entre
mentiras, y el que siemb
sus herm
manos” (Provverbios 6:16‐119)
Si prestamos atención descubrimoss seis
caraacterísticas y una consecu
uencia:
1. Orgullo:: “los ojos altivos”
2. Mentira: “la lengua mentirosa”
m
3. Odio: “las
“
manos derramadorras de
sangre in
nocente”
4. Impurezza: “el coraazón que maquina
m
pensamiientos inicuoss”
5. Imprude
encia: “los piies presuroso
os para
correr all mal”
6. Traición
n: “el testigo
o falso que habla
mentirass”
Con
nsecuencia: “siembra diiscordia entre sus
herrmanos”
De la misma manera
m
en q
que una orquesta
sinffónica se ve
ería seriamen
nte afectadaa si un
inesscrupuloso se infiltraraa para toccar su
insttrumento de manera diso
onante, así taambién
la Iglesia
I
del Señor muchaas veces no puede
pre
esentar su mejor
m
versión
n ante la so
ociedad
porr causa de loss “sembradores de discorrdia”.
Seg
gún Proverb
bios 6:15 Ell Señor tiene un
castigo para esstas personaas (“Por tan
nto, su
calaamidad vend
drá de repe
ente; súbitaamente
seráá quebrantad
do, y no habrá remedio”), pero
mie
entras esto sucede
s
nuesttra responsabilidad
es n
no darles lugar.
t
ob
bservar que la discordia es una
Es tremendo
sem
milla que algu
uien siembraa con sus actitudes,
peccados encub
biertos, renco
or, pensam
mientos
peccaminosos, omisiones,
o
p
palabras,
con
nducta,
pru
udencia
p
propia
ó
imprud
dencia,
rese
entimiento, etc.
e
La dispersión poste
erior es
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el fruto de esa semilla, es fruto de ese
miento de DIO
OS, es fruto del pecado.
alejam
milla de disco
ordia puede sser quitada si
s la
La sem
person
na se humilla ante el
e Señor y se
arrepie
ente de coraazón; pero, Satanás
S
llenaa de
razone
es para que el
e orgullo im
mpida reaccio
onar
a tiem
mpo y así, en
e poco tiempo la sem
milla
crezca y de fruto
o, ahogando el fruto de
e la
nía pasada. El
E mejor engaaño que Sataanás
armon
hace es
e el pensar que
q la relació
ón personal con
CRISTO
O no va a cam
mbiar por estar así! ¡Cuidado!
C
nos responde que
q
quien tiiene
Pero CRISTO
algo co
ontra un herm
mano es como
o si lo mataraa. Es
un hom
micida ante sus ojos (Matteo 5.21‐26).
No se puede amaar a DIOS sii no amas a tu
hermano y prójimo
o, en quien mora
m
DIOS. Eso
no quiere decir, que, en algunass ocasiones, ese
en tienes disscordia no haya
h
hermano con quie
o contra ti. En
E este caso lo más corre
ecto
pecado
es de
ecírselo con franqueza y la firmeza
necesaaria, pero sin
s perder el
e Amor. Ese
hermano tiene la obligación
o
de
e arreglar el mal
p
aunque no lo haga, no
que haaya hecho, pero
puedes guardar ren
ncor.
¿Has sembrado disscordia? ¿Hass sido orgullo
oso,
o, impruden
nte,
mentirroso, odiosso, impuro
traicionero? ¿Tienes algo en con
ntra de alguiien?
Arrepiéntete.
1Co 6::1 ¿Osa alguno de vosotross, cuando tieene
alg
go contra otro
o, ir a juicio delante
d
de los
i
injustos,
y no
o delante de los santos?

¿Tienes tú la razón??
q
la luchaa es
Entoncces perdonaa, recuerda que
contraa un reino esspiritual malvvado, no con
ntra
un hom
mbre o una mujer. Puedes orar por la
misericcordia de DIO
OS, DIOS es todopoderos
t
so y
www.razzaactiva.com

ede cambiar a quien te ha
h hecho mal antes
pue
que
e sea demassiado tarde. Recuerda esstamos
en la segunda milla
m
y DIOS
S conoce a quienes
q
haccemos su volluntad
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¿ESSTÁS RINDIENDO AD
DORACIÓN
A DIOS?
“Y aconteció andan
ndo el tiempo
o, que Caín trrajo
a a Jehová.
del fruto de la tierraa una ofrenda
mogénitos de sus
Y Abel trajo tambiéén de los prim
o
ovejas,
de lo más gordo de
d ellas. Y mirró
J
Jehová
con ag
grado a Abel y a su ofrenda;
pero no miiró con agrad
do a Caín
y a laa ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera,
y decayyó su semblan
nte.
Ento
onces Jehová dijo a Caín: ¿P
Por qué te haas
ensañado, y por qué haa decaído tu
semblante?
Si bieen hicieres, ¿n
no serás enalltecido? y si no
n
h
hicieres
bien, el pecado esstá a la puertta;
c todo esto
con
o, a ti será su
u deseo, y tú te
t
enseñorearás dee él.”
(Génesis 4:3‐7)

Prim
mero tenemo
os la idea erraada de que DIOS
D
es
unaa clase dife
erente de DIOS de lo
o que
realmente es. Tiene que ver con la perso
ona y el
caráácter del DIIOS soberano y santo. ¿Cómo
pue
ede nadie ad
dorar a DIO
OS de una manera
m
ace
eptable sin saaber qué DIO
OS es Él realm
mente?
Dessde luego, Caín
C
no con
nocía el verd
dadero
caráácter de DIOS.
Caín
n no creía que
q la cuestión del pecado del
hom
mbre era de importancia
i
e
eterna para DIOS.
D
En segundo lug
gar tenemos el error de pensar
que
e el hombre sostiene con
n DIOS una re
elación
que
e en realidaad no tiene. Caín penssó con
lige
ereza que erra merecedo
or de ser ace
eptado
porr el Señor sin mediación alguna.
a
Reh
husó aceptar el juicio de DIOS de que el
hom
mbre había quedado
q
enaajenado de su
u DIOS
porr el pecado.

Hay muchas
m
clasess de adoració
ón que DIOS
S no
puede aceptar. Laa adoración de Caín en
n el
uo Testamento no fue acceptada porq
que
Antigu
él no reconoció
r
la necesidad de una expiacción
por el pecado en la relación entre
e
DIOS y el
hombrre caído.

egistro del Antiguo
A
En tercer lugar. Caín, en el re
Tesstamento, y con él dessde entonce
es una
can
ntidad Innum
merable de hombres y mujeres,
han
n dado por su
upuesto de u
una manera errada,
e
que
e el pecado es
e mucho me
enos serio de lo que
es en realidad.. El registro
o está claro si los
hom
mbres y mujeres
m
tan
n sólo qu
uisieran
con
ntemplarlo.

e
co
omplacer a DIOS con su
Caín esperaba
adoracción, pero no
o trajo un sacrificio cruen
nto.
Acudió
ó en lugar de
e ello con un
na ofrenda «del
«
fruto de la tierrra», probab
blemente unas
hermo
osas flores y un
u cesto de ffruta.
Cuando DIOS miró
ó con desagrrado la ofren
nda,
la actittud y respue
esta de Caín parecen haaber
sido: «No
«
sé nad
da acerca de
e esta idea de
pecado
o y expiación
n.» El rechazo
o de su ofren
nda
por paarte de DIOS
S y Su acepttación de la de
Abel de
d «los prim
mogénitos de
d sus ovejjas»
encole
erizaron tantto a Caín que
q
salió y dio
muerte
e a su hermano.
La classe de adoracción que Caín
n ofreció a DIOS
tiene ttres fallos bássicos y serioss:

OS aborrece el
e pecado po
orque Él es un
n DIOS
DIO
san
nto. Él sabe que el pecado ha llenado el
mundo de dolor y tristeza, robándon
nos de
nue
estro principal propósito y gozo en la vida,
¡el gozo
g
de ado
orar a nuestro
o DIOS! La clase de
ado
oración ofreccida por Caín es inadecuaada, sin
un verdadero significado. Trayéndolo como
unaa cuestión básica
b
para nuestros tiempos
bajo
o el Nuevo Testamento, ¡aseguro que
q
no
passaría ni una hora a sabiiendas en ninguna
igle
esia que rehú
úse enseñar la necesidad
d de la
exp
piación con sangre por el pecado por medio
de la cruz y de
e los méritos de la mue
erte de
nue
estro Señor Jesucristo!
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Otra clase
c
de ad
doración inaaceptable ess la
simbollizada por la actitud de los samaritanos
en la Biblia.
B
La histtoria del Antiiguo Testamento revela q
que
Jerobo
oam, el prime
er rey de Israael después que
q
se desgajó de Judáá, convirtiénd
dose en el Re
eino
del No
orte, estable
eció dos cen
ntros de cu
ulto.
Queríaa asegurar qu
ue su pueblo
o abandonaraa el
hábito
o de ir a Jeru
usalén a ado
orar. Puso unos
becerrros de oro para ser ad
dorados en dos
lugares convenienttes, en Betel y Dan.
La herrejía de los samaritanoss, la práctica de
escogeer lo que queeremos adoraar y rechazar lo
que no
o nos gusta esstá muy exten
ndida.
En reaalidad, ha abierto todo un nuevo cam
mpo
de psiicología apliccada y de humanismo bajo
b
una vaariedad de disfraces
d
religiosos. En este
e
contex
xto, hombress y mujeres se ponen co
omo
jueces de lo que el Señor ha diccho.
gar de ponersse de rodillas y dejar que
e el
En lug
Señor les juzgue, se levantan con soberbiia y
juzgan
n al Señor.
gen según sus
Si estás entre los que escog
de que hayyas escogido
o la
preferencias, pued
e te
bellezaa de la naturraleza como el medio que
lleva a la adoració
ón. O puede
e que tengass la
opinión de que tu adoración viene
v
por me
edio
m
y hab
blas de la mússica que elevva la
de la música,
mente
e y que eleva el alma casi al
arrebaatamiento.
o la naturalezza y
Ahora que hemos mencionado
la inclinación de algunos a dejar que su
adoracción comiencce y termine allí, me gustaaría
rectificcar algo.
SI te e
entregas al estudio, desscubrirás que
e el
Antigu
uo Testame
ento es un
na maravillosa
rapsod
dia acerca de la cre
eación natu
ural.
Comienza con Moisés, y cuando
o hayas ido m
más
allá del
d
orden levítico le encontraarás
www.razzaactiva.com

elevvándose en su aguda consciencia de la
pre
esencia de Dio
os en toda la creación.
Passa al libro de
e Job, y en laas secciones finales
te asombrarás de la sublim
midad del lenguaje
e describe el mundo a nue
estro alreded
dor.
que
Lue
ego pasa a los Salmos,, y verás a David
con éxtassis al
literalmente danzando
d
con
ntemplar las m
maravillas de
el mundo de Dios.
Com
mienza a lee
er en Isaías,, y encontraarás la
imaaginería más sublime. No es ni imaginaativa ni
vele
eidosa, sino
o una pressentación de
d las
maravillas de laa creación taal como el profeta
p
las observó.
a
de lo
os más
Estos hombres,, que eran algunos
ntos y piadossos de la antigüedad, revvelaron
san
en sus escrito
os que estaban intensaamente
e toda la be
elleza natural que
enaamorados de
veíaan a su alrededor. Pero siempre vie
eron la
natturaleza com
mo la obra de
d la mano de un
Cre
eador todo
opoderoso, omnisciente y
glorioso.
Aho
ora, una obsservación adicional aquí acerca
de nuestra
n
civilización y sociedad.
Con
nsidero un he
echo triste y lamentable que
q en
la actualidad
a
lo
os hombres y las mujere
es son
com
mo leones de zoológ
gico, nacido
os en
cau
utividad. Naccen en hospitales, caminaan por
ace
eras de cem
mento, resp
piran mucho
o aire
con
ntaminado y finalmente
e son llevad
dos al
hosspital para morir. Nunca tienen
t
de verras una
possibilidad de poner
p
los piess en el suelo.
ón en la
¡Cuán raramente llegamos a una situació
que
e podemos sentir los impulsos de la
natturaleza com
municados a nuestros seres!
Ape
enas si levantamos nuesttros ojos paraa mirar
el cielo de Diios por enccima de nossotros,
exccepto cuando
o un avión pasa
p
por enciima de
nue
estras cabezzas, o cuand
do dudamoss de si
deb
bemos tomarr el paraguass. En medio mismo
de los miles de
e maravillas creadas a nuestro
n
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alrededor, casi hem
mos perdido
o, sin saberlo
o, la
mbramos.
capacidad de asom
Si el ESPÍRITU
E
SAN
NTO viniera de
d nuevo so
obre
nosotrros como en tiempos anttiguos, visitan
ndo
congre
egaciones ecclesiales con
n el dulce pero
p
ardiente fuego de
d Penteco
ostés, seríam
mos
mejorees cristianos y almas más santas.
s
Más que
q
esto, seríamos
s
tam
mbién mayo
ores
poetass y artistas y mayores am
madores de Dios
D
y de Su
u universo.
Los ho
ombres y las mujeres sigu
uen tratando
o de
persuaadirse de que hay muchas formas y
manerras que parecen
p
corrrectas en la
adoracción. Pero en
n Su revelaciión Dios noss ha
dicho que
q Él es Esp
píritu y que lo
os que le ado
oran
es neccesario que le adoren en
e espíritu y en
verdad
d. Dios saca la cuestión de la adoracción
de las manos de los hombres y la pone en
manoss del ESPÍRITU SANTO.
Nos es
e imposible
e, a ninguno
o de nosotrros,
adorarr a Dios sin la impartició
ón del ESPÍR
RITU
SANTO
O. Es la ope
eración del Espíritu
E
de Dios
D
dentro
o de nosotross la que nos posibilita
p
ado
orar
a Dioss de maneraa aceptable por medio de
aquellaa persona que
q
llamamo
os Jesucristo
o, y
que él mismo es Dios.
n se origina con
c Dios y vueelve
Así quee la adoración
a noso
otros y es refflejada desde nosotros, co
omo
un esp
pejo. Dios no acepta ningu
una otra clasee de
adoracción.
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¿EVANGE
ELIO MODE
ERNO?
Porquee no me averg
güenzo del evvangelio, porq
que
es po
oder de DIOS para salvació
ón a todo aquel
que ccree; al judío primerament
p
te, y también al
griego
Ro
omanos 1:16
El evvangelio es PODER DE DIOS PA
ARA
SALVA
ACIÓN A TODO
O AQUEL QUE
E CREE.
STO
El evaangelio modeerno nos offrece a CRIS
JESÚS como una “m
mejora de vid
da”, un "arre
egla
proble
un
emas",
un
n
"llena
vacíos",
"propo
orcionador de riqueza"" no como la
fuente
e de justicia que
q necesitaamos para evvitar
la cond
denación del infierno.
Este evangelio
e
moderno
m
dicce que CRIS
STO
“murió
ó en la cruz del
d Calvario para comprarnos
la feliccidad”. Es deccir “acepte a CRISTO (píd
dale
que en
ntre en su co
orazón) y uste
ed tendrá go
ozo,
paz y felicidad duradera (será “bendeciido,
prospe
erado y viictorioso en
n todo”). Sin
embarrgo, este no
o es el evangelio. No ess la
verdad
d, no es lo qu
ue dice la Palaabra de DIOS
S; la
verdad
d es CRISTO.
dadero evan
ngelio es nu
uestra salvacción
El verd
porque
e en ÉL reccibimos la ju
usticia de DIOS
(Roma
anos 1:16‐17). El evangelio
o no se trataa de
felicidaad, se trata de
d justicia.
Por nu
uestros pecad
dos, estamos condenado
os a
la muerte (tanto la muerte física como
o la
e segunda del lago de fu
uego). Porque la
muerte
paga d
del pecado ess la muerte. Romanos
R
6:233.
N aprovechaarán las riqueezas
Proverrbios 11:4‐8, No
en el día de la iraa; Mas la jussticia librará de
muertee. La justicia del perfecto
o enderezará
á su
camino
o; Mas el imp
pío por su imp
piedad caeráá. La
justiciaa de los reectos los lib
brará; Mas los
www.razzaactiva.com

os en su pecado.
p
peccadores seráán atrapado
Cuaando muere el hombre impío, pereece su
esp
peranza; Y la
l expectaciión de los malos
perrecerá. El justto es librado
o de la tribu
ulación;
Mass el impío enttra en lugar su
uyo.
El verdadero
v
evangelio dice:: “Hemos vio
olado la
Leyy, pero CRIST
TO pagó nue
estra multa—
—murió
en la cruz y suffrió la ira de DIOS por mí y por
usted, por nuestros pecadoss”.
uiere ser salvvo? Entonces,, necesita la justicia
j
¿Qu
y só
ólo hay una manera
m
de co
onseguirla. (H
Hechos
20.221) Tiene que arrepentirrse de sus pe
ecados
parra poner su fe en CRISTO JESÚS.
J
(Ro
omanos 3.21‐222) Si usted hace esto, DIOS
D
lo
decclarará “justto” porque CRISTO paagó su
multa.
Estaa gran differencia en
ntre el evaangelio
moderno (el de
e la felicidad)) y el verdadero (el
l justicia de DIOS).
de la
El evangelio
e
moderno (con
n su anzuelo
o de la
felicidad)
“
“creyentes”
sin
prroduce
epentimiento
o. Pero sin arrepentimien
a
nto no
arre
hayy salvación (Proverbios
(
28:13), porq
que sin
arre
epentimiento
o nunca se ha alcanzaado la
missericordia de
e DIOS. No se
s trata de repetir
unaas palabras de invitación, se traata de
arre
epentirse.
p
Hecchos 17:31‐32, Pero DIOS, habiendo pasado
porr alto los tiem
mpos de estaa ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo luga
ar, que
a
por cuanto ha estableccido un
se arrepientan;
día en el cual juzzgará al mun
ndo con justiccia, por
aqu
uel varón a quien
q
designó
ó, dando fe a todos
con
n haberle levaantado de los muertos.
La salvación, en
ntonces, es ccomo una moneda
m
de 2 caras: Tiene que arrrepentirse de
d sus
peccados (confesarlos y dejarlos) para po
oner su
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fe en CRISTO JE
ESÚS. Si ussted no se ha
entido de sus pecados, pe
erecerá en ellos.
arrepe
uien predica un
u evangelio que no se trrata
Si algu
de la ju
usticia usand
do algo que n
no tiene que ver
con nu
uestra injusticcia revelada por la Ley co
omo
un esspejo revelaa la sucied
dad a uno se
obtend
drán "creyyentes” qu
ue nunca se
arrepin
ntieron. (1 Co
orintios 15.1‐22) No son salvos
porque
e “creyeron
n en vano”
”—creyeron sin
habersse arrepentid
do.
(Mateo
o 7.22) Serrán como los que diccen:
“Señor, Señor...”, los que prrofetizan en
n el
nombrre de DIOS... echan fuerra demonios.... y
aun hacen milagrros. (Mateo 7.23) Pero no
tienen la salvación.. Creyeron en
n vano.
¿Has creído
c
verdad
deramente en
e DIOS y no
o en
vano? ¿Estás escu
uchando y aprendiendo
a
o el
dero evangellio? ¿Cómo esstás predican
ndo
verdad
hoy en
e día? ¿Cu
uál es el evangelio que
q
necesitamos predicar? ¿Son salvos
s
tú y los
tuyos?
m
siend
do engañadaa de
Muchaa gente ha muerto
creer e
estar bien delante del SEÑ
ÑOR!.
Estos son días peligrosos,
p
d
días
en don
nde
necesitamos estarr llenos de DIOS y de su
uz que es lo q
que
palabrra para discerrnir en Su Lu
estamo
os aprendien
ndo y transmitiendo. ¡ Por
favor sé lleno de la palabra de DIOS ! ¡No
permittas que te engañen!

www.razzaactiva.com
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DIOS TIENE UN LUGAR
R PARA TI
Estos sson los estatu
utos y decretos que cuidarréis
dee poner por ob
bra en la tierrra que Jehová el
D
DIOS
de tus padres
p
te ha dado
d
para qu
ue
to
omes posesión de ella, tod
dos los días que
q
vosotros viviereis
v
sobrre la tierra.
Desstruiréis enteramente todo
os los lugaress
do
onde las nacio
ones que voso
otros heredarréis
s
sirvieron
a su
us dioses, sob
bre los montees
alttos, y sobre lo
os collados, y debajo de to
odo
árbol
á
frondoso.
Deerribaréis sus altares, y qu
uebraréis sus
nes de Asera
estatuas, y sus imágen
c
consumiréis
con
c fuego; y destruiréis la
as
esculturas de
d sus dioses,, y raeréis su
nomb
bre de aquel lugar.
N haréis así a Jehová vueestro DIOS,
No
sino
o que el lugarr que Jehová vuestro DIOS
S
e
escogiere
de entre
e
todas vuestras
v
tribu
us,
para poneer allí su nomb
bre para su
habitación, ése buscaréiss, y allá iréis.
Y allí llevaréis vuesstros holocau
ustos, vuestrros
acrificios, vueestros diezmo
os, y la ofren
nda
sa
elevada de vuestras
v
man
nos, vuestross
vo
otos, vuestras ofrendas vo
oluntarias, y las
p
primicias
de vuestras
v
vaca
as y de vuestrras
ovejas;
y com
meréis allí delaante de Jehovvá vuestro DIO
OS,
y os alegra
aréis, vosotro
os y vuestras
faamilias, en to
oda obra de vuestras
v
man
nos
en la cual Jeehová tu DIO
OS te hubiere
bendecido.
No ha
aréis como todo lo que haccemos nosotrros
aq
quí ahora, cad
da uno lo quee bien le pareece,

www.razzaactiva.com

hora no habéiis entrado al reposo
r
porrque hasta ah
y a la hereedad que os da
d Jehová vueestro
DIOS.
Más pasaréis el Jordán, y ha
abitaréis en la
a tierra
á vuestro DIO
OS os hace herredar;
que Jehová
y él os da
ará reposo dee todos vuesttros
enemigos alrededor,
a
habitaréis seg
guros.
yh
ogiere
Y al lugar que JJehová vuesttro DIOS esco
para ponerr en él su nom
mbre, allí llevvaréis
todas las co
osas que yo os mando: vu
uestros
holocaustoss, vuestros sa
acrificios, vu
uestros
diezmos, las ofrendas ellevadas de vu
uestras
odo lo escogid
do de los vottos que
manos, y to
hubieereis prometiido a Jehová.
delante de Jeehová vuestro
o DIOS,
Y oss alegraréis d
vosotros, vuestros hijo
os, vuestras hijas,
h
vuestros ssiervos y vuesstras siervas, y el
levita que habite
h
en vueestras poblaciones;
por cuanto
o no tiene parrte ni heredad con
vosotro
os.
Cuídate de no
n ofrecer tuss holocaustos en
cuaalquier lugar que
q vieres;
ino que en el lug
gar que Jehovvá escogiere, en una
de tus tribuss, allí ofrecerrás tus holocaaustos,
y allí harrás todo lo qu
ue yo te mand
do.
n todo, podráás matar y co
omer carne en
n todas
Con
tus poblacio
ones conforme a tu deseo, según
la bendició
ón que Jehovvá tu DIOS te h
haya
dado; el inmundo y el limpio la podrá
c
la de gaacela o de cierrvo.
comer, como
Solamente quee sangre no comeréis;
c
sob
bre la
tierra la derramarééis como aguaa.
t poblacion
nes el diezmo
o de tu
Ni comerás en tus
grano, dee tu vino o dee tu aceite, ni
n las
primicias dee tus vacas, n
ni de tus ovejjas, ni
los votos qu
ue prometierres, ni las ofrrendas
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vo
oluntarias, nii las ofrendas elevadas de tus
t
manos;
sino qu
ue delante dee Jehová tu DIOS las comerrás,
en el lugar que Jehová tu DIOS hubieree
esscogido, tú, tu hijo, tu hijja, tu siervo, tu
sierva, y el levita que haabita en tus
po
oblaciones; tee alegrarás deelante de Jeho
ová
tu DIOS de toda la obra de
d tus manos..
Ten cuidado de no desamparar
d
al
a levita en todos
tus días
d sobre la tierra.
t
Cuando
o Jehová tu DIOS
D
ensanchaare tu territo
orio,
c
como
él te ha dicho, y tú dijeres:
d
Comeré
carne, porque deseaste com
merla, conforrme
podrrás comer.
a lo que deseaste
d
Si esstuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu
t
D
DIOS
escogieree para poner allí su nombrre,
p
podrás
matar de tus vacas y de tus ovejas
q Jehová tee hubiere dad
que
do, como te he
h
mandado yo,, y comerás en
e tus puertas
según todo
t
lo que deseares.
Lo missmo que se co
ome la gacelaa y el ciervo, así
las podrás com
mer; el inmundo y el limpiio
podrán comer tambiéén de ellas.
m
firrme en no com
mer
Solameente que te mantengas
s
sangre;
porque la sangre es
e la vida, y no
n
c
comerás
la vid
da juntamentte con su carn
ne.
No laa comerás; en
n tierra la derrramarás com
mo
agua.
No com
merás de ellaa, para que tee vaya bien a ti
t y
a tus
t hijos desp
pués de ti, cu
uando hicieress lo
recto an
nte los ojos dee Jehová.
Pero las cosas quee hubieres con
nsagrado, y tus
t
v
votos,
las tom
marás, y vend
drás con ellas al
lugar que Jehová
J
hubierre escogido;
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y ofrecerás ttus holocausttos, la carne y la
sangre, sob
bre el altar dee Jehová tu DIOS;
D
y
la sangre dee tus sacrificiios será derra
amada
sobre el altar de Jehová
á tu DIOS, y podrás
p
comer la carne.
Guaarda y escuch
ha todas estass palabras que yo te
mando, para que hacieendo lo bueno
o y lo
recto antee los ojos de Jehová tu DIOS, te
vaya bien a tti y a tus hijoss después de ti para
siemprre.
Cuando Jehová tu DIOS hayaa destruido deelante
de ti las naciones ado
onde tú vas paara
poseerlas, y las heredees, y habites en
e su
tierra,,
Guárdate quee no tropiecess yendo en po
G
os de
ellas, despu
ués que sean destruidas delante
d
de ti; no preguntes
p
aceerca de sus diioses,
diciendo
o: De la maneera que servíían
aquellas naciones a sus dioses,
d
yo también
les serviiré.
No harás así a Jeehová tu DIOSS; porque tod
da cosa
abominablee que Jehová aborrece, hiccieron
ellos a sus dioses; pues aun a sus hijo
os y a
d
sus hijas queemaban en ell fuego a sus dioses.
ue yo te mand
do; no
Cuiidarás de haccer todo lo qu
añadirá
ás a ello, ni de
d ello quitará
ás.
(Deu
uteronomio 12:1‐32).
1
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DERR
RIBANDO LO
L QUE NO
O ES DE DIO
OS
Y HACIENDO
H
O LO QUE ORDENA
O
-1
Sed
d, pues, imita
adores de DIO
OS como hijoss
amados.
Y and
dad en amor,, como tamb
bién CRISTO nos
n
amó, y se entregó a asimismo por
n
nosotros,
ofrrenda y sacrifficio a DIOS en
e
olor
o fragantee.
Pero fornicación
f
y toda inmund
dicia, o avariccia,
n aun se nom
ni
mbre entre vo
osotros, com
mo
co
onviene a santtos;
ni palabras desh
honestas, ni necedades,
n
n
ni
q no convieenen, sino antes
truhanerías, que
bien acciones
a
de gracias.
g
o, que ningún fornicario, o
Porque sabéis esto
nmundo, o avvaro, que es idólatra, tiene
in
h
herencia
en ell reino de CRIISTO y de DIO
OS.
Nadiee os engañe con
c palabras vanas, porqu
ue
po
or estas cosas viene la ira de
d DIOS sobree los
hijos de desobediencia.
N seáis, puees, partícipess con ellos.
No
Porq
que en otro tiempo erais tinieblas,
t
mass
o
ahora sois luzz en el Señor;; andad como
hijos de luz
(porqu
ue el fruto deel Espíritu es en
e toda bond
dad,
justicia y verdaad),
com
mprobando lo que es agrad
dable al Señorr.
Y no participéis
p
en las obras infrructuosas de las
tinieblas, sin
no más bien rreprendedlass;
porquee vergonzoso
o es aun hablaar de lo que ellos
haacen en secreeto.
www.razzaactiva.com

Mas todas las cosas, cuand
M
do son puestaas en
evidencia po
or la luz, son hechas maniffiestas;
porque laa luz es lo que manifiesta to
odo.
Por lo cual diice:
Despiértate, tú quee duermes,
Y levá
ántate de los muertos,
Y tee alumbrará CRISTO.
C
M
Mirad,
pues, con
c diligencia
a cómo andéiis, no
como
o necios sino como
c
sabios,
ap
provechando bien el tiemp
po, porque lo
os días
son malo
os.
Porr tanto, no seeáis insensato
os, sino entendidos
de cuáll sea la volun
ntad del Seño
or.
N os embriag
No
guéis con vin
no, en lo cuall hay
disolució
ón; antes bieen sed llenos del
Espíritu
u,
hablando enttre vosotros ccon salmos, con
c
himnos y cáánticos espirittuales, canta
ando y
alabando al
a Señor en vu
uestros corazzones;
dando siemp
pre gracias po
or todo al DIO
OS y
Padre, en
n el nombre d
de nuestro Seeñor
JESUCRIS
STO.
(Efesios 5: 1‐220)
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EL HOR
RNO DE FU
UEGO
Existe un alto preciio por seguir a CRISTO.
t
jóvenes que habían ssido
La Bibllia habla de tres
puesto
os como gob
bernantes en unas provinccias
de Bab
bilonia y un día el rey Nabucodonos
N
sor,
rey del imperio más grande que
e ha existido y el
n su
más ricco, hizo levantar una estaatua alta con
rostro.
Mandó
ó traer a to
odos sus gobernantes para
p
que le juraran fidelidad y lealtaad a través de la
e entonces tres
t
adoracción a su esttatua. En ese
jóvenees hebreos fueron cap
pturados co
omo
esclavo
os, y fueron
n educados y levantado
os a
una po
osición de preeminencia,, puestos co
omo
gobern
nantes.
Daniel 3 nos narrra lo sucedido. Daniel 3:12
j
a quieenes Su Majesstad
“Pero hay algunos judíos,
ha pueesto al frentee de la provincia de Babilonia,
que no
o acatan suss órdenes. No
N adoran a los
dioses de su majesttad ni a la esttatua de oro que
ó erigir. Se trata de Saadrac, Mesac y
mandó
Abednego.”
Daniel 3: 13‐15 “Llen
no de ira, Nab
bucodonosorr los
ó llamar. Cuando los jóvenes se
mandó
presen
ntaron ante ell rey, Nabucodonosor les dijo:
d
—Usteedes tres, ¿es verdad que no honran a mis
dioses ni adoran a la estatua de oro quee he
hora que escuchen la música
mandaado erigir? Ah
de los instrumentoss musicales, más
m les vale que
ue he mandaado
se incllinen ante laa estatua qu
hacer, y que la adoren. De lo contrario, seerán
lanzados de inmediiato a un horrno en llamass, ¡y
no hab
brá DIOS capaaz de librarloss de mis mano
os!”
S. Al
Había un alto precio por seguir fieles a DIOS
no obe
edecer al rey,, serian echados al fuego..

www.razzaactiva.com

¿Qu
uién quiere ser echado en el horno
o?, hay
muchos cristianos que le tienen mie
edo al
horrno. Hay cristtianos que no
o quieren passar por
el horno
h
pero hay
h un alto p
precio por se
eguir a
CRISTO.
En ocasiones tu
u fe te llevaráá a una encru
ucijada,
de honrar a DIO
OS o ir al horrno. Esto no es una
fábula, aunque hay quiene
es han trataado de
utar estos he
echos, dicien
ndo que no es
e real,
refu
que
e nunca suce
edió, porque un DIOS que hace
lo que
q
DIOS hizo con Dan
niel, que loss reyes
reconocieran el poder de DIOS es un DIO
OS que
ne a temblar a los ateos y a los que attacan a
pon
la Biblia.
B
La verdad es que esto no
n es una fabula.
f
Estaando en alto
os puestos del
d gobierno,, estos
jóve
enes se vie
eron ante la encrucijad
da, de
ado
orar la estatu
ua o de honrrar a DIOS. De igual
manera te enco
ontraras en encrucijadass en tu
vidaa entre adorrar la estatuaa de oro (que es la
idolatría, que domina
d
a esste mundo, de un
S. Vas
sisttema caído) u honraar a DIOS
enccontrarte an
nte la decissión que aq
quellos
jóve
enes hebreoss tuvieron qu
ue tomar.
niel 3: 17 “SSadrac, Mesac y Abednego le
Dan
resp
pondieron a Nabucodonos
N
sor:
—¡N
No hace faltaa que nos deefendamos ante
a
Su
Majjestad! Si se n
nos arroja al horno en llam
mas, el
DIO
OS al que servvimos puede librarnos dell horno
y dee las manos de
d Su Majestad.
ervían y lo hicieron
Se refirieron al DIOS que se
con
n mucha fe, es al DIOS al que servim
mos el
que
e nos puede
e librar, no es
e el DIOS del cual
ten
nemos inforrmación, o del que solo
con
nocemos los domingos, es el DIOS al cual
servvimos, si tu
u sirves a DIOS,
D
el te podrá
libe
erar, pero si ssirves al DIOS del sexo, al
a DIOS
del dinero, ¿Quién sabe si ese te pueda liberar?,
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Daniel 3: 18 Pero au
un si nuestro DIOS no lo hace
h
pa usted quee no honrarem
mos a sus dio
oses
así, sep
ni adorraremos a su estatua.
Respondieron de una maneraa que el rey no
día, si DIOS no
n los librabaa del horno ellos
e
entend
no serrvirían a su DIOS
D
ni adorrarían a ninguna
estatua. Solo DIOS
S nos puede librar del ho
orno
de fue
ego y si no
o nos libra, seguirá sien
ndo
nuestrro DIOS etern
namente y paara siempre.
Estos jóvenes teníían convicció
ón, no estab
ban
jugand
do al cristian
nismo, estabaan dispuesto
os a
ser ech
hados en el horno
h
por SER
RVIR A DIOS..
¿Estás dispuesto a ser echado en el horno por
servir a DIOS?
Hay un
n fruto como
o resultado de ser echado
o en
el horn
no.
UE TE AYUDA
A
LO QU
Cuando eres echad
do al horno; el horno te liibra
de tus enemigos.
de Sadrac, Meesac
Daniel 3: 19 “Ante laa respuesta d
bucodonosor se puso muy
m
y Abeednego, Nab
furioso
o y cambió su actitud haccia ellos. Man
ndó
entoncces que se caalentara el ho
orno siete veeces
más dee lo normal, y que algunoss de los soldaados
más fu
uertes de su
u ejército attaran a los tres
t
jóvenees y los arrojarran al horno en
e llamas.
Fue assí como los arrojaron al horno con sus
y todo, es decir,, tal
manto
os, sandalias, turbantes
t
y como
o estaban vesstidos.
DIOS no
n los libró por
p ser echad
dos al horno
o de
fuego ardiente. Au
unque sirvas a DIOS tal vez
horno ardien
nte,
no te libre de serr echado al h
e horno producirá que DIOS
D
te libree de
pero el
tus eneemigos! Wow
w!
Cuando eres echad
do al horno y retienes tu
u fe,
eso esspanta al ene
emigo, le sorrprende, ya q
que
www.razzaactiva.com

e
no es
e impresionaado por tus cantos,
c
el enemigo
o tus emocio
ones o tuss lágrimas, pero
deffinitivamente
e, el enemigo
o si se espan
nta por
los que pueden vivir en el horno a causaa de su
OS.
DIO
Dan
niel 3: 24 En eese momento
o Nabucodono
osor se
pusso de pie, y sorprendido
s
les preguntó
ó a sus
con
nsejeros:
—¿A
Acaso no eran tres los hom
mbres que ataamos y
arro
ojamos al fueego?
—A
Así es, Su Majeestad —le resspondieron.”
”
h
es un lugar donde te encuentrras con
El horno
JES
SUCRISTO.
Dan
niel 3:25 —¡P
Pues miren! —exclamó—.
—
Allí en
el fuego
f
veo a cuatro homb
bres, sin atad
duras y
sin daño alguno
o, ¡y el cuarto
o tiene la apaariencia
de un
u DIOS!
n un encuenttro fuera del horno,
Muchos quieren
perro la mayoríía de las veces es denttro del
horrno donde tiene lugar este
e
encuenttro; un
lugar incómodo
o donde te sie
entes atado.
h
suelta tus atadurass, Daniel 3:25.
El horno
Te pueden
p
atar,, y puedes caer al horno, pero
p
la
obrra de DIOS dentro
d
del ho
orno te soltará y te
harrá libre. Es en el horn
no donde muchas
m
ataduras serán rotas en tu vida. Es allí donde
muchas cosas que
q dominabaan tu vida y que
q no
pod
días cambiar,, se cambiaráán.
h
te hace
e un siervo de
d DIOS.
El horno
Dan
niel 3:26 “D
Dicho esto, Nabucodonosor se
aceercó a la puertta del horno en
e llamas y grritó:
—SSadrac, Mesac y Abedneg
go, siervos deel DIOS
Altíísimo, ¡salgan
n de allí, y ven
ngan acá! …”
Entras como escclavo, pero saales como siervo del
DIO
OS altísimo.
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El horno atrae a otros
o
a DIOS
S a causa de
e tu
monio.
testim
Daniel 3:27 “llos sátrapaas, prefectos,
nadores y consejero
os reales se
gobern
arremo
olinaron en torno
t
a ellos y vieron que el
fuego no les había causado ning
gún daño, y que
ni uno solo de sus caabellos se hab
bía chamuscaado;
es máss, su ropa no estaba
e
quemaada ¡y ni siquiera
olía a humo!”
h
El horrno produjo un testimo
onio delante de
todas aquellas auttoridades, Muchas
M
vecess, el
horno,, la prueba, dará como ocasión, que
e la
gente conozca a JE
ESÚS. El testtimonio será,, no
e caes al horrno, sino por lo que suce
ede
porque
cuando
o caes: la inttervención de
e DIOS sobre
e tu
vida, el
e cambio de
e DIOS en tu
t vida. Cuan
ndo
estás en
e el horno harás que ottros se junte
en y
vean que
q el DIOS en
e que has crreído es un DIOS
que te
e da fuerza paara vivir en medio
m
del horrno.
El horn
no de fuego no tendrá poder sobre ti,
t si
tu convicción es firrme en DIOS.
El horno hace que
e las personas den gloriia a
DIOS.
N
sor:
Daniel 3:28 “Entoncces exclamó Nabucodonos
do sea el DIOS de estos jóvvenes, que en
nvió
¡Alabad
a su ángel y los saalvó! Ellos co
onfiaron en él
é y,
n real, optaro
on por la mueerte
desafiaando la orden
antes que
q honrar o adorar a ottro DIOS quee no
fuera el
e suyo.”
de
El hom
mbre más poderoso
p
e Babilonia fue
forzad
do a declararr BENDITO SEA
S
EL DIOS DE
ELLOS, Daniel 3:29
9 “Por tanto, yo decreto que
ntra
se desccuartice a cualquiera que hable en con
del DIO
OS de Sadrac,, Mesac y Abeednego, y quee su
casa sea
s
reducida a cenizas, sin importarr la
nación a que pertenezca o la lengua que hable.
e
¡No haay otro DIOSS que puedaa salvar de esta
manera!
Un reyy impío, sin DIOS declarra que NO HAY
H
DIOS QUE
Q
PUEDA LIBRAR, ello
os tuvieron que
q
pasar por
p el horno..”
www.razzaactiva.com

el horno DIO
OS te hará cre
ecer.
En e
Dan
niel 3:30 “Deespués de eso
o el rey prom
movió a
Sad
drac, Mesac y Abednego a un alto puestto en la
pro
ovincia de Bab
bilonia.”
El crecimiento sin fuego destruye. Muchos
M
os si DIOS les concede graandeza
seráán destruido
sin haber sido fo
ormados en el horno, el cual
c
en
ocaasiones, es un
u instrumento de DIOS
S. Hay
fruttos por estarr en el horno..
¿Qu
uieres seguirr a CRISTO sin pasar por el
horrno?, ¿quisierras ser exaltado, sin pasarr por el
horrno?, ¿quieres ser libre de
e toda atadu
ura, sin
passar por el horno?, ¿quieres tene
er una
revelación mas real de JESUCRISTO sin
n pasar
porr el horno?
o del horno donde
Muchas veces es en medio
DIO
OS trata con
ntigo y su propósito forrma tu
caráácter. Saldráás del horno para declarrar que
no hay DIOS com
mo el DIOS al
a que tu sirve
es, que
pue
ede librarte de
d la mano del
d rey y que
e, si no
te llibra, de tod
das maneras tu le serviráás y le
ado
orarás.
v
sin impo
ortar el
¿Es JESÚS lo priimero en tu vida
cossto?, ¿CUÁNT
TO ESTAS DIS
SPUESTO a pagar
p
y
sufrrir por segu
uirle?, ¿Por qué
q
nos que
ejamos
tanto?, ¿Por qu
ué no tomam
mos inspiración de
ue quemaro
on sus libro
os sin
los efesios qu
portar el co
osto?, ¿Por qué no tom
mamos
imp
ejem
mplo de esstos jóveness hebreos, que
q
le
resp
pondieron al
a rey de esta manerra tan
radical?
Loss nombres originales
o
de los jóveness eran;
Anaanías el cuaal significa DIOS
D
es clem
mente;
¿DIO
OS fue clemente con ellos en el horrno?, el
seg
gundo se llam
maba, Azaríass que significa DIOS
ayu
uda, ¿DIOS lo
os ayudo en el horno?; y Misael
que
e significa semejante a DIOS, ¿se pare
ecieron
más a DIOS por
p
estar en
e el horno
o? Sus
nom
mbres se revelaron
r
e el horno
en
o, los
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nombrres que DIO
OS les habíaa dado, no los
nombrres que less había dado el rey de
Babilonia. DIOS ess clemente, DIOS ayudaa, el
e asemeja a DIOS, estoss tres nomb
bres
que se
fueron
n revelados cuando
c
ellos pasaron po
or el
horno..
¿Estás dispuesto a seguir a CRISTO sin
importtar el costo?. Si tú decidess que si, DIOS
S te
hará crecer,
c
te pro
omoverá cuaando salgas del
horno,, le conoceráás mas y tus ataduras se
erán
rotas. Deja de
e pelear y entrég
gate
completamente a DIOS, no vuelvas nunca
atrás.

www.razzaactiva.com
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EM
MPEZANDO
O A CAMBIAR PARA
CRECER
C
:
EL QUEBR
RANTAMIEN
NTO - 1
Hasta que todos lleeguemos a la unidad
u
de la fe
f y
del co
onocimiento del Hijo de DIIOS, a un varó
ón
perfecto, a la medida
m
de la esstatura de la
plenitud de CRISTO
O.
Efesios 4:13)
(E
La madurez es algo que cada uno alcanza.. En
ente la palab
bra madurezz se
la Bibllia propiame
manifiesta tras otrros significad
dos y tras ottras
mplo en la Biblia
B
dice: “ser
“
palabrras, por ejem
como CRISTO”, aq
quel que lleg
gue a ser co
omo
O es alguien
n maduro, en
n la medida en
CRISTO
que tú
ú y yo tengam
mos más actitudes como
o las
de CRIISTO estarem
mos maduran
ndo. También
n en
la palaabra de DIOS se usa otrra palabra para
p
describ
bir a los maaduros y esta es la palaabra
“fuertes”.
Roman
nos 15:1 Así que, los quee somos fuerrtes
debem
mos soportar las flaquezas de los débilees, y
no agraadarnos a nosotros mismo
os.
La Bib
blia hace un
na división entre
e
fuerte
es y
débiless, maduros e inmaduros, pero ¿para q
qué
será que
q
DIOS qu
uiere que seamos fuerttes?
Fuerte
es para agrad
decer a DIOSS que ya hem
mos
madurrado, fuertess para ayudarr, para soporrtar,
fuertess para alentaar, para sanarr, para restau
urar,
para ed
dificar, para animar,
a
os.
para cargar a otro
Pero a veces nos descubrim
mos a nosottros
mismo
os queriendo
o ser fuertes para sobressalir
de los demás y parra que otros vean
v
que yo soy
b
fuerte y no me critiquen y sentirme bien
conmig
go mismo.
Pero la Biblia dice
e que debem
mos ser fuerrtes
para soportar la fllaqueza del d
débil y aque
ellas
person
nas que logrran ser fuerttes no son para
p
gloriarrse de la mad
durez que tienen, sino para
p
www.razzaactiva.com

udar a otros; porque la grandeza
g
de la vida
ayu
crisstiana está en el serviccio. Aquel que
q
es
grande en el re
eino de los cielos
c
es aqu
uel que
sirvve.
l
a ser maduros seerá un proceeso en
El llegar
nue
estras vidas no una experiencia
e
ni un
sen
ntimiento, ni una emoció
ón de una se
emana,
lleg
gar a ser mad
duros es un cambio que con el
tiem
mpo se va afiirmando y haaciéndose me
ejor.
Mi responsabilid
dad es con DIOS
D
y no con
c
un
líde
er.
Unaa vez alguien
n dijo que sólo los golpes nos
ayu
udan a madurar y que sólo los fracasos nos
ayu
udan a crece
er y esto no se entiende
e hasta
que
e lo estás viviendo,
v
la verdad
v
es que
q
en
muchas áreas estamos
e
caídos en nuestrra vida
esp
piritual, en nuestro
n
caráácter y en nuestra
n
vidaa diaria hayy muchas debilidades, hemos
inte
entado una y otra vez ser fuertess pero
fraccasamos, mu
uchas veces yo me encuentro
luch
hando en alg
guna área de
e mi vida, lucchando
porr cambiar y frracaso, y hassta nos cansaamos a
vecces de intentaarlo.
Tod
dos tenemos áreas débile
es en nuestras vidas
y a veces pareciiera como si toda la gente nada
más nos estuvviera critican
ndo, pero taal vez,
OS está usan
ndo a las dem
más personaas para
DIO
que
e nos demo
os cuenta de
e una debilidad, y
cuaando decim
mos ¡Señor, ya enten
ndí! y
que
eremos emp
pezar a cam
mbiar, resultta que
fraccasamos y no
n avanzamo
os y comien
nza en
nossotros un con
nformismo en esa área débil de
nue
estra vida. Seguimos ade
elante ignorándola
pen
nsando que algún día habrá una
inte
ervención divvina y ya; co
omo si quisié
éramos
olviidarla y caminamos con eso, pero de
espués
de cierto
c
tiempo
o, caemos.
Tod
do aquello que nos co
ontrola que no es
CRIISTO es una atadura.
a
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Sin embargo si estamos débiles,
d
caíd
dos,
mos levantaarnos y se
eguir adelan
nte,
debem
record
demos lo que
e Pablo dijo en Filipenses 33:13‐
14 Herm
manos, yo mismo no pretendo haberlo
o ya
alcanzaado; pero una
u
cosa hago:
h
olvidan
ndo
ciertam
mente lo que queeda atrás, y
extend
diéndome a lo
o que está deelante, prosig
go a
la meta, al premio del supremo llamamiento
o de
DIOS en CRISTO JESÚS.
b
se oyye, pero qué
é difícil es, hay
Qué bonito
cosas difíciles en este versículo
o una de ellass es
“olvidaando lo que queda atráss”, ¿cuántos de
nosotrros olvidam
mos nuestros fracaso
os?,
¿cuánttas veces hass fracasado?,, verdad que
e es
difícil olvidar.
o
Pablo dijo: “olvidando lo que queda
q
atrás me
e
e
es estirándosse y
extiendo” eso de extenderse
sintien
ndo como todos los músculos son
tensionados hastaa hacer un
n clic, esto es
derse, lanzarse hacia delante
d
con un
extend
esfuerrzo máximo es
e estirarse y agarrar lo q
que
DIOS tiene
t
para no
osotros.
guir, Debem
mos
Es difícil levantaarse y seg
intentaarlo a pesar del fracaso y de lo que nos
ha succedido, debemos hacer un
u esfuerzo otra
o
vez.
os de caerr y
Muchaas veces nos cansamo
levantaarnos y cu
uando olvid
damos nuesstra
debilid
dad, DIOS vie
ene con su Esspíritu y la sacca y
la trae
e otra vez y nos enfrentaamos con esstas
cosas que nos esttán detenien
ndo y debem
mos
guir para alccanzar a aq
quello a lo que
q
proseg
DIOS nos ha llam
mado que es
e a crecerr, a
madurrar.
Van a haber obstááculos pero lo que tu y yo
mos hacer cuando
c
hay obstáculos es
debem
volvernos a levantaar; la gloria del
d cristiano está
e
en que
e no se quedaa postrado, DIOS
D
te levanta.
DIOS me
m ha levantaado, ¿cuántas veces DIOS
S te
www.razzaactiva.com

p
ha levantado a ti? DIOS nos levanta no porque
m
sino porque ÉL es bueno.
lo merezcamos
nar en
Tal vez ya haabíamos deccidido camin
ndo nuestro
o fracaso an
nterior,
CRISTO olvidan
mos a busccar la
perro cuando nos ponem
volu
untad de DIO
OS leyendo laa Biblia, oran
ndo. La
volu
untad de DIO
OS se nos revvela y vuelve
e a salir
aqu
uello que habíamos enterrado, que
hab
bíamos ya olvvidado. Y es que la volun
ntad de
DIO
OS es limpiarn
nos, la Biblia dice que aqu
uel que
llevva fruto, DIO
OS lo limpia para
p
que llevve mas
frutto.
os que ya estaamos limpioss, DIOS
Cuaando creemo
noss habla y noss muestra el área que haay que
limp
piar en noso
otros y nos sseñala otra cosa,
c
y
cuaando caemo
os, cuando fracasamos nos
que
eremos levaantar de nu
uevo buscan
ndo la
volu
untad de DIIOS, inmediaatamente el Señor
noss dirá quita la piedra con
n la cual te caíste y
muchos de nossotros no crrecemos porrque la
missma piedra nos
n ha hecho
o tropezar cientos
c
de veces.
v
nemos que volver
v
a levan
ntarnos porq
que un
Ten
día vamos inte
entar cruzar el obstáculo y lo
mos a lograr, porque él esstá con nosottros.
vam
Perro debemos intentarlo caada vez com
mo si lo
fuéramos a logrrar y un día lo
o vamos a log
grar.
Cuaando empezamos a busccar la volunttad de
DIO
OS, ÉL comie
enza a señalarnos esa área no
corrregida, ese pecado
p
no confesado y es
e que
siem
mpre será así, cuando
o comenzam
mos a
busscar a DIOS,, DIOS nos mostrará
m
con
n amor
nueestras debilid
dades y una vez
v más tend
dremos
quee intentarlo de
d nuevo aunq
que fracasemos.
Con
ntinúa…
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EM
MPEZANDO
O A CAMBIAR PARA
CRECER
C
:
EL QUEBR
RANTAMIEN
NTO - 2
Y cuando la nube see detenía desd
de la tarde haasta
la mañana,
m
o cuando a la mañaana la nube se
levantaaba, ellos parrtían; o si hab
bía estado un día,
y a la
l noche la nu
ube se levantaaba, entoncess
parrtían. O si doss días, o un mes,
m o un año,
mientrras la nube see detenía sobrre el tabernácculo
perrmaneciendo sobre él, los hijos
h
de Israell
seg
guían acampaados, y no se movían; mas
cuando ella se
s alzaba, ello
os partían.
All mandato deel Señor acam
mpaban, y al
man
ndato del Señ
ñor partían, guardando
g
la
a
orden
nanza del Señ
ñor, como Dio
os lo había diccho
por medio
m
de Moissés.
(Núm
meros 9:21‐233)
ndar
Son muchas las veces que deciidimos no an
con Dios, y decidimos hacer nuestro pro
opio
campaamento. Nue
estra vida espiritual es así,
Dios nos
n dice ¡Quita eso! Obe
edecemos y ahí
estamo
os quitando eso de nuestras vidas y ya
que te
erminamos de
e quitarlo lle
ega una vez más
m
Dios y nos dice ¡A
Ahora quita aquello! Y ahí
vamoss otra vez. Dio
os constante
emente nos está
e
diciend
do quita esto,
e
quita aquello, esto
e
estorb
ba.
q
ntad
Cuando nosotros queremos
buscar la volun
os manifestad
da por esta nube,
n
la nube
e se
de Dio
cambiaa, pero much
has veces no
osotros estam
mos
cansad
dos del cam
mbio, cansaados de luccha,
cansad
dos del trab
bajo y un día
d la nube se
levantaa y nosotross decidimos ya
y no seguirla, y
hasta nos justifficamos, no
o hacemos la
volunttad de Dios, no
n hacemos lo que Dios nos
pide, entonces hacemos nuestro
n
pro
opio
campaamento, pero
o ese campaamento es sólo
s
apariencia, porque
e la voluntaad de Dios,, la
presen
ncia de Dios no está ahí, ¿cuántas ve
eces
www.razzaactiva.com

mos haciendo nuestro propio
noss encontram
cam
mpamento? Y aparentam
mos para que los
dem
más no se den
d
cuenta que
q
andamo
os mal,
perro andamos p
por el suelo!.
demos decir:: es que soy un líder los líderes
Pod
deb
ben ser fuerttes y andamo
os por el sue
elo, ¿Te
hass hecho el fuerte? No vas a salir de la
deb
bilidad hacién
ndote fuerte, no es bíblico
o.
Sin embargo no
os interesa a veces más lo que
pien
nsan los demás. La Biblia dice que si los
dem
más se dan cuenta
c
que somos débiles, los
dem
más nos deb
ben ayudar porque son fu
uertes,
perro como sie
empre estam
mos demosttrando
nue
estra falsa fu
uerza, los demás asume
en que
estaamos bien y no nos ayudan, pero haay que
mostrar la debillidad, no ten
ner autocomp
pasión,
sino
o ser genu
uinos, ¡cuántas veces hemos
que
erido demostrar a loss demás qu
ue no
estaamos bien, cuando estam
mos mal!.
Cuaando hacemo
os nuestro campamento
c
o fuera
de la
l presencia d
de Dios hay muchos
m
sínto
omas:
1. Empezamos a acostumbraarnos.
Tal vez escogem
mos el mejo
or lugar paraa hacer
nue
estro campaamento y ya no seg
guimos
hacciendo la volluntad de Diios. Y cuando Dios
hab
bla de su pueblo creemos que está hab
blando
de nosotros, pero
p
Dios está
e
hablando de
uellos que se encuenttran haciendo su
aqu
volu
untad.
nemos un falso camp
pamento esstamos
Ten
aco
ostumbrándo
onos
a
la
passividad,
com
menzamos a ser flo
ojos apáticcos e
indiferentes, inssensibles, có
ómodos, relig
giosos.
os a estar así nos endure
ecemos
Cuaando llegamo
tanto en algunaas áreas de nuestra vida, que es
en esas áreas donde preciisamente Dio
os nos
quiere cambiarr, comenzam
mos a justificarnos
pen
nsando que los demás esstán mal y no
osotros
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bien. C
Cuando estam
mos débiles en nuestra faalta
y queremos apare
entar ante los demás que
q
estamo
os bien, empezamos a justificarnos
siemprre. ¿Qué hacces tú? ¿Te ju
ustificas cuan
ndo
comettes un error o bien lo reco
onoces?.
Contin
núa…
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EM
MPEZANDO
O A CAMBIAR PARA
CRECER
C
:
EL QUEBR
RANTAMIEN
NTO - 3
2. Com
menzamos a enorgullecer
e
rnos.
Nos accostumbrarnos a nuestro
o campamentto y
pensam
mos que to
odavía DIOS
S nos bend
dice,
todavíía DIOS me usa,
u aún me dejan ministtrar,
no me
e han quitado
o, no se han dado cuentaa de
que ando mal. Creemos
C
que
e las cosas en
nuestrro campame
ento están bien, pero la
verdad
d es que estamos fuera de
el campamen
nto
de DIO
OS, fuera de su
s voluntad, ¡tremendo!
¡
3. Com
menzamos a desinteresarn
d
nos.
Cuando hay alguna reunión o activid
dad
empezzamos a desiinteresarnos, pensando que
q
no va e
estar bien, ponemos prettextos como
o: es
que tengo algo que
e hacer, que al cabo después
voy.
Desintterés: no te
engo muchaas ganas de
e ir
alabar a DIOS y sin
n ganas pues no está bien
n, si
no me nace no. ¿Te
e has encontrrado en esto??,
e un síntomaa de que se está
e
La faltta de fuego es
fuera de
d la voluntaad de DIOS.
Cuando vemos qu
ue las reunio
ones no tien
nen
q hacemos?, empezamo
os a
fuego,, ¿qué es lo que
culpar al que está al
a frente y pe
ensamos que
e no
oró, pe
ero el que en
n realidad no oró para reccibir
la volu
untad de DIO
OS es cada uno, porque
e es
DIOS el
e que está en
e medio de
e nosotros no
o la
person
na que dirige la que trae a DIOS.
Dice laa Biblia dond
de 2 ó 3 esttán yo estoyy en
medio de ellos.
Hay ocasiones
o
en
n que podem
mos sentir que
q
durantte una reunió
ón nos costó trabajo alabaar a
DIOS mientras que otra perso
ona nos pue
ede
decir estuvo mu
uy bueno el tiempo de
adoracción, y la diferencia es laa disposición
n de

www.razzaactiva.com

estro corazón
n: “aunque las cosas esté
én mal
nue
sí tu
u estas bien vvan a ser lo m
máximo”.
La solución no está en que las cosas caambien
o en que tú estés
e
dispuessto. La
solaamente, sino
solu
ución no estáá en que dirijan con más unción,
u
estáá en que tú vengas dispuesto a la re
eunión,
cad
da palabra que
q
diga el que
q
dirige te
e va a
lleg
gar, porque vienes
v
dispue
esto a oír la palabra
p
de DIOS. No culpes a los dem
más, no hay porque
p
esccudarse, tene
emos que cambiar cada u
uno de
nossotros.
C
s a criticar y murmurar.
m
4. Comenzamos
Empezamos a criticar
c
a los demás,
d
diciendo es
e fulano no lo
o hace bien, y eso que él e
es líder
que
mejjor a mi no me pongan con los líderres, yo
así estoy bien, yyo mejor me quedo en la banca.
Empezamos a ccriticar a los demás es que
q me
n tratado mal,
m
ellos tie
enen la culp
pa, me
han
ofe
endió, pero a JESÚS le ofendieron, le
abo
ofetearon, le
e crucificaron
n, y aún así JESÚS
tuvvo el valor de decir en
e la cruz: Señor
perrdónalos porq
que no saben lo que hacen.
ue se está fu
uera de
Critticar es un sííntoma de qu
la voluntad
v
de DIOS,
D
Es q
que no andaan bien… yo
o mejor me vvoy, es
que
e están muy mal las reun
niones, voy cuando
c
se ccompongan, ahora que fulano lo haga yo lo
hag
go, porque éll no hace nad
da.
Aho
ora:
¿Sabes cuál es la solución
n para camb
biar de
mpamento, levantar
l
tuss cosas e irr hacia
cam
don
nde está la voluntad de
d DIOS?. ¿D
Deseas
haccerlo?
Es sencillo, pe
ero cuesta tanto ¡reco
onocer
nueestros erroress!!…
iento es principio de cambio
El quebrantam
q
c
parra crecer.
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Mateo
o 21: 43‐44 dicce: Por tanto
o os digo, que el
reino d
de DIOS será quitado de vosotros, y será
s
dado a gente que produzca
p
los ffrutos de él. Y el
que cayere sobre essta piedra será quebrantaado;
menuzará.
y sobree quien ella caayere, le desm
Si te encuentras con tu cam
mpamento hoy,
h
fuera de la volunttad de DIOS,, si lo que cada
uno haa hecho es cubrir las ap
pariencias, pero
p
por de
entro se es dé
ébil, en una, en
e dos o en tres
t
áreas: Hoy se necessita un quebrrantamiento!
Quebrrantamiento es rom
mper, golpe
ear,
deshaccer, quitar y hacer trrocitos, eso es
quebraantamiento y cuando nuestro corazzón
esta duro
d
necesitaamos que alguien
a
veng
ga y
nos ro
ompa. Pero laa Biblia dice: Y el que cayyere
sobre esta piedra será
s
quebrantado, el secrreto
está en
e que noso
otros volunttariamente nos
arrojem
mos sobre laa Roca, porq
que si nosottros
dejamo
os que la piiedra caiga sobre
s
nosotrros,
dice la
l Biblia so
obre quien ella cayere, le
desmenuzará.
os sobre CRIS
STO
Es mejjor que nosottros caigamo
que ess la Roca, a que la pied
dra caiga so
obre
nosotrros.
Hay pe
ersonas que
e pueden pe
ensar que no
o lo
necesitan, pero te pregunto ¿En
n qué área de
e tu
e
mal? Tu por lo me
enos me vaas a
vida estás
mencio
onar tres y tú
ú dices pero no necesitam
mos
quebraantamiento, estamos en
ndurecidos, q
qué
es lo que
q pasa enttonces, estoyy duro a cierrtas
cosas, ¡no quiero!! es la respu
uesta más fácil
f
ebe alarmarme y hacerrme
entoncces esto de
decir ¡S
Señor necesiito quebrantaamiento!.
migo a vecess nos adorme
ece para no ver,
v
El enem
no oírr, ni sentir lo que passa en nosottros
mismo
os
y
en
nuestro
o
alreded
dor,
quebraantamiento es despe
ertar de ese
adorm
mecimiento y darnos cuenta de la
www.razzaactiva.com

d la carenciaa, de la
desstrucción, del retroceso, de
neccesidad de los demás y de
e mí mismo.
ebrantamien
nto no es co
ondenarnos o ver
Que
sólo
o el lado neg
gativo, es ver la realidad,, ver la
verrdad a la luz de la Biblia, ver lo much
ho que
me falta, ver lo mucho que no estoy hacciendo,
verr lo mucho que otros necesitan, ver lo
mucho que he fallado
f
ver lo
o mucho que
e Jesús
ecesito
me ama, ver lo mucho que yo ne
mbiar, eso es quebrantam
miento.
cam
Con
ntinúa…

Página2 de 2

DEVOOCIONAL DIARIO - 23 -

GUER
RREROS
S DE LUZ
Z - Raza Activa
Adoracion xtrema
x
a-2
La Segunnda Milla con mi Familia
F
2 TIMOTEO 2 : 4

EM
MPEZANDO
O A CAMBIAR PARA
CRECER
C
:
EL QUEBRA
ANTAMIEN
NTO – 4
Quebrantamiento es admitir nu
uestros errores,
esto no es paraa producir condenación
n y
hundirrnos con nue
estras fallas, ni
n para producir
dolor que traerá disposición, sino dolor q
que
traerá un clamorr en nuestrro corazón, el
v
la penosa
quebraantamiento me hará ver
realidaad de muchaas áreas de mi vida, eso
o va
produccir dolor, cuaando yo emp
piezo a escarrbar
en mi vida me doyy cuenta de la áreas en las
que esstoy mal y eso empiezaa a producirrme
dolor, no hay qu
ue tratar de
d justificarn
nos,
quebraantamiento
es
dolerse,
quebraantamiento es caer y decir:‐“Señor
levántaame otra vez”,
v
quebrrantamiento es
decir:‐“
“Señor me equivoque
e
y aquí estoy otra
o
vez”, pero
p
nos end
durecemos.
Quebrrantamiento es caer de rodiillas
buscan
ndo el fuego
f
todo
os los días,
d
quebraantamiento no
n es criticarr a los demáss, es
criticarr nuestros errrores.
brantamiento va a traer d
dolor, dolor q
que
El queb
me va hacer dejar mí orgullo, mí desinteré
és y
mí apaatía. Muchos de nosotross podemos esstar
apático
os y el remed
dio es el queb
brantamiento
o.

dice
e la Biblia paara el que esstá en CRISTO
O, diga
el débil
d
fuerte soy, no porr nuestros propios
p
méritos sino porque CRISTO
O está con no
osotros
nos, pero debemos admitir
a
parra levantarn
nue
estro fracaso
os, no ocultarrlos.
Un líder debe
e levantarse
e cuando cae y
reconocer la falta delante de
e los demás, pero a
vecces la soberb
bia es much
ha y no que
eremos
hum
millarnos dellante de los hombres. Quita
Q
el
tem
mor a la críticca porque vendrán los fue
ertes y
te ayudarán
a
y un día tú serás fuerte e iráás a los
déb
biles a ayudarrlos.
mos quebran
ntarnos: reco
onocer
Perro necesitam
nue
estras dolen
ncias, quebraantamiento no es
sólo
o llorar, es una
u actitud iinterna de urgente
neccesidad de DIOS, el qu
uebrantamien
nto es
dejaar de ser parra que CRIST
TO sea en nossotros,
dejaar de luchar para que Él luche por nossotros,
¡ya basta!, rom
mpe las apaariencias, DIO
OS no
orig
gina cambio
os, los cambiios los originamos
nossotros.
mí disposició
ón la que va a hacer que reciba
Es m
un cambio de DIOS a mi vida, much
hos de
nossotros nece
esitamos caambios perro no
haccemos nada y nos dejamo
os caer, fracaasamos
y no
o hacemos lo
o que debem
mos hacer, debemos
perrsistir, debem
mos ir con algunos fue
ertes y
ped
dir ayuda.

Cae so
obre la Roca y di, “¡Seño
or estoy apáttico
sin interés necesito tu fuego!”
”, reconoce q
que
d DIOS y eso
estas fuera de laa voluntad de
produccirá dolor en tu vida que te llevarrá a
recobrrar el ánimo, pero sólo hasta enton
nces
podráss animarte.

El Señor
S
dice que sí alguien
n quiere justiificarse
en Lucas 17:10 Así también
n vosotros, cuando
c
odo lo que oss ha sido ord
denado,
hayyáis hecho to
deccid: Siervos inútiles som
mos, pues lo
l que
deb
bíamos hacer,, hicimos.

or del quebraantamiento n
nos hará clam
mar
El dolo
a DIOS
S ¡ayúdame te necesito!, ¡sin
¡ ti nada soy!,
hay que caer voluntariamentte sobre JES
SÚS
humillaado, reconocciendo nuesttro error porq
que

uién puede decir
d
que ha hecho lo que
e tiene
¿Qu
que
e hacer? Triste pero real,, esto nos ayyuda a
no
condenarrnos,
sino
a
vivirr
en
que
ebrantamientto, vivir diciendo: Señorr no lo
pue
edo lograr tengo que depender de ti,

www.razzaactiva.com
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necesito agarrarm
me de ti, co
olgarme de tu
nos a que nu
uestra durezaa se
graciass!, y alentarn
rompaa y a depende
er de DIOS.
na el vaso de barro caye
endo al suello y
Imagin
siendo
o quebrado en tantass partes! Tan
T
quebraado, que el Alfarero
A
opte
e por hacerlo
o de
nuevo!
es el quebraantamiento el principio de
Es pue
cambio
o, si quiere
es cambiar necesitas caer
c
sobre la roca y reccordar el sallmo 51 que dice:
d
Los sacrificios
s
de
d DIOS so
on el espííritu
quebra
antado; Al co
orazón contrrito y humilla
ado
no desspreciarás tú, oh DIOS.
Yo cre
eo que much
hos somos lo
os débiles y aun
a
aunque no hubie
era ninguno humaname
ente
fuerte para levantaarnos, está el
e único fuertte y
oso que noss puede levaantar: NUEST
TRO
podero
AMAD
DO SEÑOR JES
SUCRISTO!
Reconoce tus fallaas y tus debilidades delaante
de DIO
OS y toma un
na acción urg
gente de cam
mbio
y com
mpromiso, reconoce
r
us fallas y tus
tu
pecado
os como son! hasta que un día
lleguem
mos a ser fu
uertes, madu
uros en CRIS
STO
JESÚS.

www.razzaactiva.com
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¡DESTRU
UYE A AMA
ALEC!
La histtoria del éxo
odo del pueb
blo de Israel de
Egipto
o a Canaán ess la historia de
d nuestra vida,
lo que
e ahí sucedió
ó se escribió
ó como ejem
mplo
para nuestra
n
enseñanza dice la escritura en
e 1
Corintiios 10:11, esstamos en un éxodo del
verdad
dero Egipto (el mundo) al verdad
dero
Canaán
n (la vida en Abundancia)
A
), desde que nos
arrepe
entimos y recibimos a Jesús co
omo
nuestrro Señor y Salvador iniciaamos esta ru
uta,
es un
n proceso donde ten
nemos que ir
vencie
endo las prue
ebas que hayy en el camin
no a
Canaán
n y para aprrender a supe
erar mejor esos
e
obstácculos veremo
os lo que vivvió el pueblo
o de
Israel.
Amale
ec primer ene
emigo rumbo
o a Canaán
El prim
mero enemig
go que el pueblo de Isrrael
enfren
ntó camino a Canaán
n fue Amaalec,
entoncces de iguall forma nosotros debem
mos
enfren
ntarnos a Am
malec, y como
o dijo el Apósstol
Pablo, no ignoreemos las estrategias del
go, así que veamos quie
en es Amale
ec y
enemig
cuáles son sus estrrategias de pelea
p
y como
o lo
mos.
vencem
ec descendien
nte de Esaú
Amale
Amalec es desce
endiente de Esaú (Génesis
36:12), recordemoss que Esaú es el hermaano
gemelo de Jacob (Israel), los do
os estaban en el
mismo
o vientre de su
s madre Re
ebeca esposaa de
Isaac y aunque Esaú nació primero, DIOS
escogió a Jacob:
nos 9:10‐13 Y no sólo esto, sino que
Roman
tambiéén Rebeca, cuando
c
conciibió mellizos de
uno, nuestro
n
padree Isaac (porq
que aún cuan
ndo
los mellizos no habíían nacido, y no habían heecho
n bueno ni malo,
m
para quee el propósito
o de
nada, ni
DIOS conforme
c
a su
s elección peermaneciera, no
por lass obras, sino
o por aquel que
q llama), see le
www.razzaactiva.com

dijo
o a ella: El maayor servirá al
a menor. Tal como
estáá escrito: A Jaacob amé, pero a Esaú abo
orrecí.
Esaaú: nuestra naaturaleza pecaminosa
Esaaú y Jacob (Israel) son figura de nossotros,
Esaaú nació prim
mero pero DIOS
D
lo aborrreció y
decclaró que sería
s
destruiido para siiempre
(Maalaquías 1:1‐4)) y luego nacció Jacob y DIOS
D
lo
amó con amor eterno, esttos dos perssonajes
noss hablan de nuestras
n
dos naturalezas:
n
1) La
L pecamino
osa que nació primero que
q
es
con
nforme al hom
mbre caído (A
Adán) = Carn
nal.
2) LLa nueva creaación en CRIS
STO = Espiritu
ual.
Esaaú simboliza nuestro viejo hombre, nuestra
n
natturaleza carn
nal y Jacob (Israel) sim
mboliza
nue
estro nuevo hombre,
h
la naturaleza esp
piritual
que
e DIOS ha puesto
p
en no
osotros, DIO
OS odia
nueestra naturaleeza caída y por
p eso dice que
q los
quee andan con
nforme a la carne no pueden
p
agrradar a DIOS (Romanos 8:8),
8
los que somos
hijo
os de DIOS so
omos los guiaados por su Espíritu
E
(Ro
omanos 8:14).
Am
malec: obras d
de la carne
Si Amalec
A
es descendiente
d
e de Esaú, y Esaú
sim
mboliza nue
estra naturraleza caíd
da, la
natturaleza carnal, entonces Amalec es el
peccado que nacce de la carne
e:
Gálatas 5:19‐21 Ahora
A
bien, laas obras de laa carne
n evidentes, las cuales son: inmorralidad,
son
imp
pureza, senssualidad, ido
olatría, hech
hicería,
eneemistades, pleitos, celos, enojos, rivaliidades,
diseensiones, sectarismos, envvidias, borraccheras,
org
gías y cosas semejantes,
s
c
contra
las cuaales os
advvierto, como ya os lo he dicho
d
antes, que
q los
quee practican taales cosas no
o heredarán el
e reino
de DIOS.
D
Am
malec represe
enta las obras de la carrne, es
tod
dos aquellos conflictos de nuestra alma, es
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la natu
uraleza caída que hemo
os heredado de
nuestrros padres, este
e
es el priimer enemig
go a
vencerr rumbo a Canaán y es uno
u de los más
m
duros, porque es parte nuestra, es nuesstra
póstol Pablo lo expresó:
mismaa carne, el Ap
Roman
nos 7:18 Porq
que yo sé quee en mí, es deecir,
en mi carne, no haabita nada bueno; porquee el
quererr está presen
nte en mí, pero
p
el hacer el
bien, no.
n Pues no hago
h
el bien que deseo, ssino
que el mal que no quiero, eso practico. Y si
s lo
que no
o quiero haceer, eso hago, ya no soy yo
o el
que lo hace, sino el pecado que h
habita en mí.
erte, por un laado
Esta ess una es una lucha a mue
Amalec, nuestras concupiscencias, nuesttras
carnaliidades, el pe
ecado que mora
m
en nuesstro
carne nos quiere arrastrar a hacer lo malo,
Amalec es rebeld
de a DIOS, pero lo más
m
ndo que es más fuerte
e que nosotrros,
tremen
¿sabess porque haacemos a ve
eces lo que no
querem
mos? Porque Amalec es
e muy fuerte,
hemoss perdido la batalla
b
porqu
ue hemos ido
o en
nuestrras fuerzas y así no se pu
uede, pondré
é un
ejemplo: "tú dices yo se que au
unque vaya a tal
oy a desviarm
me,
lugar o haga tal cosa no vo
puedo
o controlarm
me, he madu
urado, y resu
ulta
que terminas haciendo
h
lo malo que
q
asegurrabas que no harías", ¿ssabes por qué?
q
Porque
e Amalec se
e aprovechaa de ti cuan
ndo
estás confiado, lle
ega por la retaguardia en
e creemos inofensivas co
omo
aquellaas cosas que
una mirada
m
proh
hibida, com
mo una plática
indebid
da, en las cossas que creemos que no hay
mucho
o peligro, ahí empieza el engaño de
Amalec que finalme
ente nos hacce caer:
Amale
ec es traicionero
Deuterronomio 25:17‐18 Acuérdate de lo quee te
hizo Amalec
A
en ell camino cuando saliste de
Egipto,, cómo te sallió al encuenttro en el camino,
y atacó
ó entre los tu
uyos a todos los agotadoss en
www.razzaactiva.com

e
fatig
gado y
tu retaguardia cuando tú estabas
nsado; y él no temió a DIOSS.
can
A Amalec
A
no se le pued
de dar treg
gua, si
empezamos a alimentarr nuestra carne,
ráp
pidamente
nos
do
omina,
em
mpieza
hacciéndonos ce
eder poco a poco y cuando
c
menos esperam
mos estamos haciendo lo que
q no
eremos, tú no puedes confiarte, si cedes un
que
poq
quito termin
narás vencido, con qué razón
noss exhorta la escritura a no
n proveer para los
desseos de carne
e (Gálatas 5:16).
Veaamos como derrotó el pueblo
p
de Issrael a
Am
malec:
Éxo
odo 17:8‐16 Entonces
E
vin
no Amalec y peleó
con
ntra Israel en Refidim. Y Moisés
M
dijo a Josué:
Escó
ógenos hom
mbres, y sall a pelear contra
Am
malec. Mañanaa yo estaré sobre
s
la cumb
bre del
colllado con la vaara de DIOS en
e mi mano. Y Josué
hizo
o como Moiséés le dijo, y peeleó contra Amalec;
A
y Moisés,
M
Aarón y Hur subierron a la cumb
bre del
colllado. Y suced
dió que mienttras Moisés teenía en
alto
o su mano, Israel prevaleccía; y cuando dejaba
caeer la mano, prevalecía Amalec.
A
... Y Josué
desshizo a Amaleec y a su pueb
blo a filo de espada.
e
Entonces dijo el Señor a Moisés: Escribe esto
e
en
un llibro para que sirva de meemorial, y hazz saber
a Josué
J
que yo borraré por completo la
mem
moria de Amalec de debajo del cielo. Y
edifficó Moisés un
u altar, y le puso
p
por nom
mbre El
Señ
ñor es mi Esttandarte, y dijo:
d
El Señorr lo ha
juraado; el Señorr hará guerraa contra Amaalec de
gen
neración en geeneración.
En este relato vemos com
mo Israel venció a
malec, quierro que notes
n
algo bien
Am
imp
portante, quiien venció a Amalec fue Josué
(Ye
eshua), este Josué es fig
gura de JES
SÚS, El
únicco que pued
de destruir a Amalec, Ell único
que
e puede libe
ertarnos de la esclavitu
ud del
peccado que hay en nuestra
n
carn
ne es
JES
SUCRISTO nu
uestro Señorr (Romanos 8:1‐2),
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nosotrros lo que debemos hacer
h
es co
omo
Moiséss orar, clamar porque laa batalla es del
Señor,, cuando tu y yo querem
mos pelear esta
e
batallaa con nuestras fu
uerzas som
mos
derrottados, el Señor dijo "No es
e con ejercito
o ni
con fuerza, sino con mi Santo Espíritu",
E
tu y yo
debem
mos orar parra que el fue
ego del Espííritu
Santo empiece a co
onsumir a Am
malec dentro
o de
nosotrros, quiero que tambiién notes que
q
cuando
o Moisés se
e cansaba de
d orar Amaalec
prevalecía, es una lucha de caada día, por eso
dice "El Señor peleará co
on Amalec de
Genera
ación en Generación", en
e el momento
que de
ejamos de vivir
v
por el Espíritu,
E
Amaalec
empieza a tomar fuerza, el Señor
S
ha juraado
n día no viviráá más Amalec, pero eso será
s
que un
cuando
o suene la trompeta
t
y nuestro cuerpo
sea traansformado a la semejaanza del cuerpo
de nu
uestro Señorr JESUCRIST
TO (1 Corintios
15:50), mientras esse día llega debemos
d
ven
ncer
v
a Amaalec cada día para poder alcanzar la vida
en abu
undancia que
e DIOS tiene
e para nosottros
aquí en
n la tierra y lu
uego la vida e
eterna.
No dejjes que te succeda lo que le sucedió al Rey
Saúl, que
q
peleó con
c
Amalec pero por daarle
treguaa y terminó muerto, DIIOS le dio una
orden al Rey Saúl:
1 Samu
uel 15:2‐3 Así dice el Señorr de los ejércitos:
"Yo castigaré a Am
malec por lo que
q hizo a Isrrael,
cuando
o se puso con
ntra él en el camino
c
mienttras
subía d
de Egipto. "V
Ve ahora, y attaca a Amaleec, y
destruye por comp
pleto todo lo que tiene, y no
ades de él; an
ntes bien, daa muerte tantto a
te apia
hombrres como a mujeres,
m
a niños como a niiños
de peccho, a bueyess como a ovvejas, a cameellos
como a asnos."
DIOS sabía
s
que si Saúl
S
no destrruía a su Amaalec
(su vie
ejo hombre), terminaría muerto,
m
el an
ndar
en la carne
c
es mue
erte (Romanos 8:6), Saúll no
obedeció y perdon
nó a los niño
os Amalecitass, al
final El
E que le dio el toque de
e gracia cuan
ndo
www.razzaactiva.com

murió fue un am
malecita (2 Saamuel 1:1‐8), ssi no le
decclaras la gue
erra a Amalec y lo desstruyes
term
minará evitando que lleg
gues a la tierrra que
DIO
OS te promettió, debemoss vencerlo, oremos
o
en todo
t
tiempo como Moisé
és en el montte para
que
e JESÚS de
estruya a Am
malec cada día y
pod
damos avanzzar en este camino a la tiierra al
otro
o lado del Jordán.
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LA APOSSTASÍA DE LA
L FE:
Perro el Espíritu dice
d claramen
nte que en loss
últim
mos tiempos algunos apostatarán de la fe,
f
prestaando atención
n a espíritus engañadores
e
ya
doctrinas de demo
onios, median
nte la hipocresía
q tienen caauterizada la
dee mentirosos que
conciencia;
c
(1 Timoteo
T
4:1‐2))
ostasía es el divorcio o se
eparación de
e un
La Apo
individ
duo con la Fe
e que ha pro
ofesado: es una
person
na que esttando comp
prometida con
nuestrro Señor JESUCRISTO se vuelve atrás, es
decir rompe
r
el com
mpromiso y la escritura nos
dice que
q
en los postreros tiempos muchos
apostaataran de la fe.
f
e nos vamo
os acercando
o al
En la medida que
o del fin, la Ig
glesia empezzará tiemposs de
tiempo
muchaa gloria, pe
ero al mism
mo tiempo las
tinieblas obrarán de
d manera más
m persiste
ente
erse
en el mundo llevaando a mucchos a volve
del camino de
d DIOS, mu
uchos dicen q
que
atrás d
este gran
g
movimiiento de Ap
postasía que
e la
Biblia menciona sucederá después del
arrebaatamiento de
e la Iglesia pe
ero no es así, el
Apósto
ol Pablo lo
o aclaro a la Iglesia de
tesalón
nica:
2 Tesa
alonicenses 2:1‐4
2
Pero co
on respecto a la
venidaa de nuestro Señor
S
JESUCR
RISTO y a nuesstra
reunión con El, os rogamos, heermanos, quee no
seáis sacudidos fácilmente en vuestro
v
modo
o de
méis, ni por espíritu, ni por
pensarr, ni os alarm
palabraa, ni por cartta como si fuera de nosotros,
en el sentido de que el día del Señor ha llegaado.
Que nadie
n
os en
ngañe en niinguna maneera,
porquee no vendráá sin que prrimero vengaa la
apostaasía y sea revvelado el hom
mbre de pecaado,
el hijo de perdición, el cual se op
pone y se exaalta
sobre ttodo lo que se
s llama DIOSS o es objeto
o de
culto, de manera que
q se sienta en el templo
o de
DIOS, presentándos
p
se como si fueera DIOS.
www.razzaactiva.com

Aqu
uí vemos claaramente que
e este movim
miento
de apostasía se
erá más bien una señal que nos
e Señor está a las pu
uertas,
indicará que el
cuaando veamoss a muchos caer en engaños,
sigu
uiendo docctrinas de hombres y de
dem
monios, ale
ejándose de
e DIOS entonces
deb
bemos recon
nocer que el tiempo es final,
f
el
Apó
óstol Pedro escribe qu
ue muchas en
e los
tiem
mpos finales dirán:
2 Peedro 2:3‐4 An
nte todo, sab
bed esto: quee en los
últimos días vendrán bu
urladores, co
on su
p
pasio
ones y
sarccasmo, siguiiendo sus propias
diciiendo: ¿Dónde está la promesa de su vvenida?
Porrque desde que
q los padrees durmieron
n, todo
con
ntinúa tal com
mo estaba deesde el principio de
la creación.
e anda
Hoyy en día hay mucho pueblo que
diciiendo que El Señor ya no viene, que e
eso era
sim
mbólico, otross dicen falta mucho y empiezan
a viivir una vida mundana, esto
e
es importante:
la apostasía
a
es el
e estado final de un proceeso que
iniccia con un alejjamiento de las cosas de DIOS,
D
es
un p
proceso que inicia
i
con actitudes pecam
minosas
quee van cauterizzando la concciencia hasta llegar
l
a
desspreciar el saccrificio de CRISSTO en la cru
uz.
nseña que ex
xisten tres tip
pos de
La Biblia nos en
ostasía, es de
ecir tres procesos que llevan a
apo
perrsonas a sepaararse, a neg
gar la fe de CRISTO:
Apo
ostasía reve
ersible, Apaarente Apo
ostasía,
Apo
ostasía irrevversible. Hoyy estudiarem
mos la
apo
ostasía reverssible.
APO
OSTASÍA REV
VERSIBLE
Este es el caso de una persona que emp
pezó a
OS, pero al fiinal pudo vo
olver al
alejjarse de DIO
cam
mino verdade
ero, como el caso de Pedro, fue
desscendiendo en
e su relació
ón con CRIST
TO y al
finaal negó al Señor, pe
ero pudo por
p
la
missericordia de
e DIOS ser re
estaurado, veamos
v
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el procceso de aposstasía reversible que vivió
ó el
Apósto
ol Pedro:
osuficiencia
1. Auto
Mateo
o 26:31‐33. En
ntonces Jesú
ús les dijo: Esta
E
noche todos vosotrros os apartarréis por causaa de
mí, pu
ues escrito esstá: "Heriré al pastor, y las
ovejas del rebaño se dispersaran
n." Pero desp
pués
de qu
ue yo haya resucitado, iré delante de
vosotrros
a
Gaalilea.
Enttonces
Ped
dro,
respon
ndiendo, le diijo: Aunque todos se aparrten
por cau
usa de ti, yo nunca
n
me apaartaré.
mos la autosuficiencia de
e Pedro porq
que
Notem
aunque el Señor profetizó
p
lo que
q sucederíaa El
confió mas en sí mismo y en tono soberrbio
declaro
o que ÉL no
n se apartaaría aunque los
demáss sí. El primer síntom
ma que vam
mos
descen
ndiendo en nuestra
n
relación es cuan
ndo
ignoramos la palab
bra proféticaa (la Biblia) del
e nosotros mismos.
m
Señor y confiamos en
2. Falto
o de oración
Mateo
o 26:40‐41 Vin
no entonces a los discípulo
os y
los halló durmiendo
o, y dijo a Pedro: ¿Conquee no
go? Velad y orad
o
pudisteeis velar una hora conmig
para que no entréiss en tentación
n; el espíritu está
e
c
es débil
dispueesto, pero la carne
v
que Pedro se du
urmió, es decir
Aquí vemos
entro en confformismo Espiritual en
odamiento, es
e cuando se
e detiene en
n la
acomo
búsque
eda hacia DIIOS, el camin
no del Cristiaano
es unaa pendiente,, o subimos o bajamos, no
existe el tal "estoy en equilibrio", cuando
o se
busca a DIOS, automáticam
mente se está
e
alejand
do.
nsas contra lo
os demás
3. Amaargura y ofen
Mateo
o 26:51 Y sucedió que uno
u
de los que
estabaan con Jesús, extendiendo
o la mano, sacó
s
su esp
pada, e hirriendo al sieervo del su
umo
sacerdote, le cortó la oreja.
www.razzaactiva.com

p
nos dice que fue Pedro
En otro pasaje paralelo
erdote,
el que hirió al siervo del sumo sace
recordemos qu
ue nuestro sumo
s
sacerdote es
CRISTO, vemos entonces qu
ue Pedro en figura
a
que
e hieran a loss siervos del Señor,
es aquellos
cuaando tú hablas mal de u
un siervo de
e DIOS
enttonces vas descendiend
do aun mass, más
alejjado de DIOS, no importa si sea verrdad o
mentira, el hech
ho de hablarr contra un u
ungido
eldía y esto nos lleva máás lejos
de DIOS es rebe
e algunos hacen es justifficar su
de DIOS, lo que
paración de DIOS
D
y echan la culpa al paastor o
sep
a algún herman
no, cuantos hay que dice
en que
porr algún probllema con fulano o mengano se
alejjaron de DIO
OS, pero la verdad es que
q
ha
estaado descend
diendo en su n
nivel espiritu
ual.
S
de lejos al Seño
or
4. Siguiendo
Matteo 26:58 Y Pedro le fuee siguiendo de
d lejos
hassta el patio del
d sumo saceerdote, y enttrando,
se sentó
s
con los alguaciles paara ver el fin de
d todo
aqu
uello.
uí vemos a que conlleva los pasos
Aqu
antteriores, a se
eguir al Seño
or de lejos, es decir
que
e hasta no se
s congregaa, recordemo
os que
Heb
breos 10:25 dice que no dejemo
os de
con
ngregarnos como algu
unos tienen
n por
cosstumbre (po
orque esto nos enfría y nos
sep
para de DIO
OS) sino que
e nos exhorrtemos
vien
ndo que la ve
enida del Señ
ñor esta más cerca.
5. Apostatando
A
del Señor
Matteo 26:69‐75 Pedro estaba sentado fu
uera en
el patio,
p
y una sirvienta se le
l acercó y dijo:
d
Tú
tam
mbién estabass con Jesús el
e Galileo. Perro él lo
neg
gó delante dee todos ellos, diciendo: No
o sé de
quéé hablas. Cuaando salió al portal, lo viio otra
sirvvienta y dijo a los que estaban allí: Este estaba
con
n Jesús el Nazzareno. Y otraa vez él lo neegó con
juraamento: ¡Yo no conozco a ese hombree! Y un
pocco después see acercaron lo
os que estabaan allí y
dijeeron a Pedro: Seguro que tú
t también erres uno
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de ello
os, porque aun
a
tu manera de hablarr te
descub
bre. Entoncess él comenzó
ó a maldecir y a
jurar: ¡Yo no con
nozco a esee hombre! Y al
o se acordó de lo
instantte un gallo caantó. Y Pedro
que Jesús había diccho: Antes qu
ue el gallo can
nte,
me neegarás tres veces. Y saliendo fuera, llloró
amargamente.
El enffriamiento progresivo
p
hizo que Pedro
finalmente apostattara negando
o rotundame
ente
al Señ
ñor, se enfrió
ó en el evan
ngelio, se sin
ntió
autosu
uficiente, no oraba, hería a los siervoss de
DIOS y ya no se congregaba,
c
al final lleg
go a
apostaatar.
ue piense esstar
La esccritura declara que el qu
firme mire
m que no caiga
c
(1 Corin
ntios 10:12), ssi tú
ves qu
ue te has estado enfrian
ndo pide ayu
uda,
arrepié
éntete y ora a DIOS para que restaure
e tu
relació
ón con El, no sigas doctrin
nas de hombres,
sigue la palabra de DIOS, no dejes de
congre
egarte, y acércate
a
con
nfiadamente el
Señor te quiere restaurar,
r
no
o dejes que
e el
go te engañe
e, no endure
ezcas tu corazón
enemig
mientrras la puertaa sigue abierrta, el Señorr te
dice acércate a mí
m y yo me acercare
a
a tii, el
Señor es fiel y misericcordioso para
p
perdon
narnos (Jeremías 3:12), Jesús dijo El que
q
a mi viene
v
no le hecho fueraa, pero mucchas
veces no querem
mos reconoccer que hem
mos
estado
o aleándono
os, que ya no somos los
mismo
os, si tu nivel espiritual haa descendido
o, si
ya no oras como antes, si no buscas a DIOS
o lees la Biblia como anttes,
como antes, si no
ejándote de DIOS, pero no
entoncces estas ale
desciendas mas, ahora mism
mo eleva una
oración y dile que avive
a
el fueg
go que hay en
n ti,
el fueg
go del ESPÍRITU SANTO.

www.razzaactiva.com
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ALIANZA
AS PROHIBIIDAS-1:
¡Ay d
de los hijos qu
ue se apartan
n, dice Jehováá,
para tomar
t
consejjo, y no de mí;í; para cobijarrse
con cubierta,
c
y no
o de mi espíritu, añadiend
do
peecado a peca
ado! Que se ap
partan para
descen
nder a Egipto
o, y no han prreguntado de mi
boca; para fortaleccerse con la fu
uerza de Faraón,
ner su esperanza en la som
mbra de Egipto.
y pon
Pero
o la fuerza dee Faraón se oss cambiará en
n
vergüeenza, y el am
mparo en la so
ombra de Egip
pto
en
n confusión.
(Issaías 30:1‐3)
Este pasaje
p
habla de hijos rebe
eldes que esstán
ejecutaando planess que no son del Señorr, la
versión
n del Oso dice buscan co
obertura, hacen
alianzaas pero no según el Espíritu de DIOS.
Hacían
n alianza paraa protegerse
e, una unción
n de
ellos porque
p
creíaan que el Se
eñor ya no los
proteg
gía. Note la responsabiilidad de haacer
alianzaas con los demás.‐
d
Aliaanza es que
edar
amarraados.
El térm
mino alianza hace referencia a un paacto
que se
e establecía entre
e
dos o más
m partes. En el
por
Antigu
uo Testamen
nto hacía referencia,
r
tanto, al pacto que
e se estableccía entre DIO
OS y
eblo o bien entre DIOS y algún
a
person
naje
su pue
concre
eto (Noé, Abraham...).
A
Sin embarrgo,
cuando
o hablamos de la Alianzaa, nos referim
mos
al aco
ontecimiento
o configurad
dor "el pue
eblo
israelitta".
En el A
Antiguo Testamento tam
mbién podem
mos
señalar otra serie
e de alianzaas, aunque de
menorr relevancia. En primer lugar destacaa la
que esstableció Jeh
hová con Noé
é tras el diluvio.
Ésta viene
v
reflejad
da en Génesis 9:12‐13 Y dijo
DIOS: EEsta es la señ
ñal del pacto que hago en
ntre
yo y vo
osotros y tod
do ser vivien
nte que está con
vosotrros, por todass las generaciiones: pongo
o mi
arco en
e las nubes y será por señal del paacto
www.razzaactiva.com

entre yo y la tieerra, aquí noss habla que el
e signo
de la
l alianza, que aparece po
or iniciativa dee DIOS,
seráá el arco iriis (al referirrse según ell texto
bíblico a «mi arco
a
en las nubes»). Taambién
demos encon
ntrar, con más
m relieve aún, en
pod
Gén
nesis 17, do
onde se mue
estra el paccto de
Jeh
hová con el patriarca Ab
braham, al cual
c
le
pro
ometió una d
descendencia igual de grande
g
que
e las estrellaas del cielo y las arenas de los
mares. Génesis 17:2‐8 Y yo esstableceré mi pacto
con
ntigo, y te multiplicaré en gran manera.‐
Entonces Abram
m se postró sobre su ro
ostro y
DIO
OS habló con él, diciendo: En cuanto a mí, he
aqu
uí, mi pacto es contigo, y serás pad
dre de
multitud de nacciones. Y no serás llamad
do más
ue tu nomb
bre será Abrraham;
Abrram; sino qu
porrque yo te haré padree de multitud de
nacciones. Te harré fecundo en
n gran manerra, y de
ti haré
h
naciones, y de tii saldrán reeyes. Y
estaableceré mii pacto co
ontigo y co
on tu
desscendencia después
d
de ti, por todas sus
gen
neraciones, por
p pacto etterno, de ser DIOS
tuyo y de toda ttu descenden
ncia después de
d ti. Y
d
a ti, y a tu
t descenden
ncia después de
d ti, la
te daré
tierrra de tus peeregrinacionees, toda la tieerra de
Can
naán como posesión
p
perp
petua; y yo seré
s
su
DIO
OS.
Este pacto seráá el que implique el cam
mbio de
mbre; es de
ecir, de su primitivo nombre
nom
Abrran a Abrahaam (Génesis 117, 5). Asimissmo, el
gessto por el que
e se transmittirá este pactto será
mediante la circuncisión (Génesis 17, 10). Y
mbién, en laa historia bíb
blica, se señ
ñala la
tam
aliaanza davídica que se estab
blece por me
edio de
Joaadá, que erra el jefe del
d sacerdoccio de
Jerusalén. Como
o indica el pasaje 2 Reye
es 11,17,
es que
se celebró una alianza entre tres parte
David) y al pueblo,
p
inclluían a Jehová, al rey (D
porr el cual el pueblo
p
pasab
ba a ser pueblo de
DIO
OS.
Notte que hay alianzas
a
de parte
p
de DIO
OS para
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con su
us siervos y su pueblo, pero debem
mos
tener mucho cuiidado porqu
ue se pued
den
realizaar alianzas qu
ue nos puede
en causar graaves
daños,, como lo
os son LAS
L
ALIANZ
ZAS
PROHIIBIDAS las cu
uales pueden hacerse:
1. EL REY NAHAS: por
p miedo
2. SAN
NSON: sentim
mentales, en yyugo desiguaal
3. REY
Y JOZAFAT Y OCOZIAS: por negocio
os y
poder
nza por mied
do
1. REY NAHAS: alian
uel 11:1‐2Desp
pués subió Naahas amonitaa, y
1 Samu
acamp
pó contra Jab
bes de Galaad
d. Y todos loss de
Jabes d
dijeron a Nah
has: Haz alianzza con nosotros,
y te seerviremos. Y Nahas
N
amonitta les respondió:
Con essta condición
n haré alianzza con vosotrros,
que a cada uno de todos vosottros saque el ojo
ho, y ponga
a esta afren
nta sobre to
odo
derech
Israel.
ue sitió Jabess de
Nahas,, Rey de los amonitas qu
Galaad
d, su nombre
e significa serrpiente, él co
omo
condicción de su entrega ex
xigió que cada
hombrre de la ciudad perdiera su ojo dereccho.
Los habitantes
h
de
d la desg
graciada ciud
dad
solicitaaron una se
emana para ver si pod
dían
enconttrar ayuda antes de satisfacer las
deman
ndas. Saúl, qu
ue recientem
mente había ssido
hecho rey, vino en
n su ayuda y derrotó a los
amonittas (1Samuel 11:1‐11).
mendo rey y se ve orillad
do a
Nahas era un trem
hacer una alianza por miedo, note que este
e
o se deben realizar, mucho
tipo de alianzas no
do con hace
er alianzas que
q
no son del
cuidad
espíritu. Note que este hombrre lo que que
ería
era qu
uitarles el ojo
o derecho, al hacer esto los
inactivvaba para pelear.

f
No hagas alianzza con
visión de tu familia.
ageentes eternoss que te quieeren quitar laa visión
de la familia, si realizas estte tipo de alianzas
a
ú
para el trabajo
o, pero
tendrás visión únicamente
mo no tienen el ojo derech
ho, no tienen
n visión
com
parra la familia, necesitamos
n
llos dos ojos, p
para lo
secular y familiar.
Loss Nahas desstruyen la familia,
f
los planes
fam
miliares. Much
ho cuidado con ellos.
2. SANSON: alianza
a
senttimental en yugo
dessigual
Jue
eces 14:20‐ Y la mujer de Sansón fue dada a
su ccompañero, aal cual él hab
bía tratado co
omo su
amigo.
San
nsón, un ungido,
u
reaaliza una alianza
a
pro
ohibidas con una mujer filistea, a él le estaba
pro
ohibido unirse
e a las filisteaas, para él essto era
un yyugo desiguaal, se une a Dalila.
D
San
nsón, llevó a cabo hazañ
ñas impresionantes
las que revelaan que posseía una forrtaleza
brehumana‐ durante la opresión filistea
sob
sob
bre Judá y Dan,
D
poco antes
a
de que Saúl
lleg
gara a ser rey de Israel. Aunque
A
se le
e da el
títu
ulo de "juez", es tan diferrente en caráácter y
actividades de los otrros jueces que
difíícilmente se lo pueda comparar co
on los
líde
eres mayoress (Otoniel, Ao
od, Barac, Ge
edeón,
Jeftté) o con lo
os menores (Tola, Jair, lbzán,
Elón, Abdón). Poseía una fortaleza sin
ngular,
mediante la cual
c
llevabaa a cabo hechos
h
v
Si su caarácter
herroicos de extraordinario valor.
moral hubiera estado
e
a la alttura de su forrtaleza
físicca, DIOS lo habría usad
do poderosaamente
parra librar a su pueblo.
p
ntinua…
Con

Que te
errible conse
ecuencia les iba a traer esta
e
alianzaa, Nahas los quería inhabilitar para q
que
no se
e le sublevaran, cuidad
do! con haacer
alianzaas con personas que te quieren
q
quitaar la
www.razzaactiva.com
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ALIANZASS PROHIBID
DAS - 2:
Como consecuenccia de su debilidad
d
mo
oral,
fracasó
ó y no cump
plió plenamente la obra que
q
DIOS le había en
ncomendado
o, y finalme
ente
en la ignominia.
murió en cautiverio y sumido e
gel le anunció el nacimien
nto de Sansó
ón a
Un áng
su mad
dre, que era estéril, y al mismo
m
tiempo le
dio insstrucciones con
c respecto
o a cómo de
ebía
criarlo y cuál sería la tarea que
e llevaría a caabo
o. Tenía que seer nazareo, y por eso se deebía
su hijo
someteer a ciertas reestricciones (JJueces 13).
milia de Sanssón perteneccía a la tribu
u de
La fam
Dan y vivía en Zorra, en la región del valle,, no
d donde moraban los filisteos.
f
De allí
lejos de
que probablemen
p
te haya exp
perimentado
o la
durezaa del opresor dominio de estos. Los
hechoss de Sansón que aparecen registradoss se
pueden dividir en
e 5 episo
odios, pero es
necesaario recordar que no toda su vidaa ni
todos sus actos de heroísmo aparecen en
n la
Biblia:
pués que Saansón, bajo la influencia del
1. Desp
Espíritu de DIOS
S, hubo lle
evado a caabo
definid
dos actos de heroísmo (JJueces 13:25)), se
enamo
oró de una jo
oven filistea de Timnat y se
casó con ella. En la fiesta de bodas les
ntó a sus hué
éspedes filistteos un acerrtijo
presen
que se
e basaba en la
l experienciia tenida con
n un
león, al
a que había dado
d
muerte. La incapacid
dad
de esttos para reso
olver el acerttijo produjo una
cantidaad
de
complicaaciones
q
que
desem
mbocaron en
n su total enemistad con
ellos. Más
M tarde en
ntregaron a su
s esposa a otro
o
hombrre y él se vengó
v
incendiando algunos
campo
os y olivares enemigos. Cuando
C
tomaron
repressalias quemando a su esp
posa y al paadre
de ellaa, Sansón dio muerte a mu
uchos filisteo
os.
2. Lueg
go Sansón encontró refu
ugio en la "peña
de Etaam". Mientrras se enco
ontraba allí los
www.razzaactiva.com

filissteos invadie
eron Judá paara vengarse de él.
Tem
merosos de ellos,
e
3.000 habitantes
h
de Judá
fueron a buscarr a Sansón paara entregarlo
o a sus
emigos, y él convino con
n ellos para que lo
ene
ataran con ese
e fin. Pero cuando
c
lo lle
evaron
antte los filistteos, el Esspíritu del Señor
desscendió sobrre él y, después de romp
per las
cue
erdas con que
e lo habían atado,
a
dio mu
uerte a
1.00
00 de ellos y los demáss huyeron. Cuando
C
term
minó la mattanza estabaa tan sedientta que
tuvvo miedo de morir, pero DIOS respon
ndió su
oración y milagrosamente
e le propo
orcionó
agu
ua. Luego de
e este incidente su pue
eblo lo
nom
mbró juez (Ju
ueces 15:9‐20
0).
El siguiente aacontecimien
nto que se re
egistra
3. E
lo presenta de
e nuevo com
mo esclavo de
d sus
incllinaciones caarnales. Se fue a la forrtaleza
filisstea de Gazza a visitar a una prosstituta,
pon
niéndose de este modo en manos d
de sus
ene
emigos, quienes decidieron vengarse
e de él.
Perro Sansón se
e fue de la ccasa de la mujer
m
a
medianoche, y cuando se
e encontró con
c
la
erta cerrada de la ciudad
d, la arrancó de sus
pue
gozznes y la llevvó a la cima de
d la colina que se
halllaba en direccción de Hebrrón (Jueces 16:1‐3).
U vez máss sus pasione
es se adueñaron de
4. Una
él. Se
S enamoró de Dalila, unaa mujer del valle
v
de
Sorrec. Al enterarse de esto, los filistteos le
ofre
ecieron a ellla una gran suma de din
nero si
ave
eriguaba cuál era el secrreto de su fuerza.
f
Falllaron en 3 in
ntentos paraa apoderarse de él,
porrque Sansón le dio a la mujer
m
explicaaciones
eng
gañosas acerrca de su forttaleza sobren
natural
y de
d cómo se
s lo podría debilitar. Pero
finaalmente ced
dió, y le revveló que su
u largo
cab
bello, símbolo
o de su fuerza, nunca hab
bía sido
corrtado. Mientrras dormía, Dalila
D
se lo cortó
c
y
su fortaleza lo
o abandonó
ó. Los filiste
eos lo
cap
pturaron, le ssacaron los ojos
o y lo ence
erraron
en la cárcel de G
Gaza (Juecess 16:4‐21), do
onde lo
pussieron a moller granos en
e un molino
o, para
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que assí llevara a cabo la humillaante tarea de
e un
esclavo
o.
ocasión de un
na gran fiestta filistea que
e se
5. En o
celebró en Gaza paara ofrecer saacrificios al DIOS
n, trajeron a Sansón paara exhibirlo en
Dagón
público
o en el temp
plo. Este se encontraba lle
eno
de gente y unos 3.000 más estaban en
n la
terrazaa. Aparentemente Sanssón conocíaa el
edificio
o, porque haabía estado en Gaza anttes.
Aferrándose de lass 2 columnas centrales que
q
sosten
nían el techo
o, oró a DIOS
S y pidió que
e le
diera la
l fuerza neccesaria para vengarse de
e la
humillaación sufridaa a manos de
d los filiste
eos.
Recurrriendo a to
oda su fue
erza, sacó las
column
nas de su
us fundame
entos, con el
resultaado de que el techo, so
obrecargado,, se
derrum
mbó, dando muerte
m
a una gran cantid
dad
de los que estaban
n en la terrazza, y sepultan
ndo
m
parte de los que
e se
a Sanssón y a la mayor
enconttraban reunidos en el ttemplo (Jue
eces
6:22‐30
0).
n realizó aliaanzas prohib
bidas cuando
o se
Sansón
unió a mujeres en yugo
y
desiguaal, finalmente
e se
une a Dalila quien lo haace perder la
consag
gración y term
mina sin ojoss (sin visión),, sin
fuerzas y como esclavo de lo
os filisteos. H
Hay
alianzaas que no so
on del espírittu, (no os un
náis
en yug
go desigual, 2Corintios
2
2:14)
Y JOZAFAT Y OCOZIAS: alianza comerrcial
3. REY
por po
oder
2 Crónicas 20:35‐37‐‐Pasadas estaas cosas, Josaafat
n Ocozias reyy de
rey de Judá trabó amistad con
Israel, el cual era da
ado a la impiiedad: e hizo con
él com
mpañía para construir
c
navves que fueseen a
Tarsis; y construyerron las navess en Ezión‐geb
ber.
h
de Dodaava, de Mareesa,
Entoncces Eliezer hijo
profetiizó contra Jo
osafat, dicien
ndo: Por cuaanto
has hecho
h
compañía con Ocozias,
O
Jehová
destruirá tus obrass. Y las naves se rompieron, y
no pud
dieron ir a Tarrsis.
www.razzaactiva.com

Jossafat y Ocoziias se unen, es decir el rey de
Jud
dá y el rey de
d Israel, loss dos creían
n en el
missmo DIOS, so
olo que estab
ban divididos desde
la época
é
de Salomón, los dos creían en el
missmo DIOS pero
p
había una caracte
erística
dife
erente en un
no de ellos, en
e Ocozias, y era la
imp
piedad, era hijo
h de Acab
b y Jezabel, era un
hijo
o dado a la impiedad y por eso DIOS se
eno
ojó, él era un
n impío (algu
uien que cono
oció de
DIO
OS pero se ap
partó).‐ Note
e que no podemos
haccer alianzas de este tip
po, pueden darse
aliaanzas prohib
bidas en med
dio del pueb
blo de
DIO
OS, note que no debemos hacer negocios con
tod
dos los hermaanos, Ocoziaas era elegid
do, era
rey, pero no tenia piedad y por eso Jeh
hová le
udieron ir a Tarsis
T
a
desstruiría sus obras y no pu
trae
er oro.
JOS
SAFAT, su nombre
n
sign
nifica: «Jeho
ová ha
juzg
gado». Era Rey de Ju
udá.‐ Fue un
u rey
piad
doso, adoran
ndo a Jehováá, no buscan
ndo los
baaales, aunque el pueblo seguía
s
sacrifficando
en los lugares aaltos (1 Reye
es 22:44). Po
or ello,
OS otorgó una
u
gran prrosperidad al
a rey.
DIO
Jossafat tomó medidas
m
paraa instruir al p
pueblo
en la Ley de Jehová por lass ciudades de
e Judá.
El terror del Señor cayó sobre los reinos
veccinos, y los árabes y fillisteos se hicieron
trib
butarios de Jo
osafat. Puso guarnicioness en las
ciud
dades fuerte
es de su reiino, e hizo la paz
enttre Israel y Judá.‐ Hizo finallmente
dessaparecer de Judá los lugares altos, y
cen
ntralizó la ad
doración de DIOS
D
en Jeru
usalén,
con
nforme a la Ley,
L
destruye
endo también a los
sod
domitas.
Desspués, mostrrando su prop
pensión a la alianza
a
con
n la casa de Israel,
I
empre
endió una em
mpresa
com
mercial junto con Ocozíass.‐ Ocozías, significa
«Jehová ha so
ostenido». Fue
F
rey de Israel,
sustituyó en ell trono a su
u padre Acaab.‐ Su
rein
nado no duró
ó más que dos
d años. Se unió a
Jossafat para eq
quipar los navíos de Tarssis, con
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el fin de
d ir a buscarr oro a Ofir. S
Sin embargo,, no
pudierron emprend
der la travessía, al naufraagar
en Ezió
ón‐geber. Occozias propuso una segun
nda
tentativa. Josafat, advertido por
p un profe
eta,
eptó la propu
uesta. Despu
ués de la mue
erte
no ace
de Acaab, Moab se rebeló,
r
pero Ocozias no hizo
h
nada p
para volverlo a someter.
Note los desastress que nos pueden causas los
os alianza co
on ellos, Josaafat
Ocoziaas si hacemo
hizo alianza
a
com
mercial con él y fue un
tremen
ndo desastre
e.‐ Asóciese con
c Ocozias y se
le va a caer su negocio.
A MUCHO CUIDADO DE HAC
CER
TENGA
ALIANZAS COMER
RCIALES CON
N LOS OCOZIIAS,
porque
e destruyen los
l negocios..
1 Coriintios 5:10‐n
no absolutam
mente con los
fornicaarios de este
e mundo, o con los avaros, o
con los ladrones, o con los idó
ólatras; puess en
tal caso os sería necesario salir del mundo.
Note lo que dice
e el apóstol Pablo de los
pe de:
Ocoziaas, son estirp
∙ inmorral,
∙ avaro
o,
∙ idolattra,
∙ difam
mador,
∙ borraacho,
∙ estafador, estos son
s los Ocozias, con elloss no
ben hacer aliaanzas. Note que
q no se pue
ede
se deb
hacer alianza con ellos, Josafaat era un reyy de
p
DIOS, próspero, bendecido y en orden, pero
ó alianza co
on un rey que
q
carecía de
realizó
piedad
d.
TERMINAR
PARA T
DIOS te
t va a bende
ecir, ten muccho cuidado con
las aliaanzas que reaalices.
Cuando hagas unaa alianza perrmítele al Se
eñor
que la apruebe EL.. Dice la palabra que cuan
ndo
www.razzaactiva.com

én todos aso
ociados (Salm
mo 133:1) allí enviara
e
esté
el Señor
S
su bend
dición.
nemos que revisar
r
nuesttros planes porque
p
Ten
hayy planes que no son de DIOS, deténgase a
revisar las alianzas que ussted ha reaalizado,
porrque algunas no son del espíritu.
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ATLET
TAS DE DIO
OS -1
Y también el que co
ompite como
o atleta, no gaana
el premio si no
n compite dee acuerdo
co
on las reglas.
(2 Timoteo
T
2:5)
enseña que hay
Pablo le habla a Tiimoteo y le e
tres facetas para el cristiano. Laa primera facceta
mo soldado, la segunda es la faceta de
es com
atleta que vamos a estudiar y la otra facetaa es
la de laabrador.
on un atleta. Lo
Pablo compara al cristiano co
ona con que se
s es atleta y se dedica a ser
relacio
atleta para ganar un premio, para tener una
recompensa. Noso
otros, en el andar cristiaano
somoss como atlettas, en buscca del supre
emo
llamam
miento, de irn
nos con el Señor y que acaabe
nuestrra carrera y el ministe
erio con go
ozo.
Procurremos como Pablo, acabaar la carrera con
gozo. (Hechos 20::24) no com
mo Sansón que
q
p
con el te
emplo sobre sus
acabó su carrera, pero
hombrros.
os de la Bibliaa es
Uno de los objetivos profundo
darnoss respuestass a las preg
guntas que nos
hacem
mos sobre nu
uestro propó
ósito en la vida.
Nuestrros nombress ya estaban
n inscritos en
n el
libro de la vida, dessde antes qu
ue naciéramo
os, y
DIOS nos
n hizo venir a la tierra con un fin. Esto
E
nos haabla de la pre
eexistencia y que en la tie
erra
solo ve
enimos a dessarrollar un propósito.
p
El que
q
viene a la tierra y logra descub
brir la identid
dad
en DIO
OS va a ser fe
eliz. Dentro de
d las cosas que
q
DIOS permite
p
estáá que vengaamos a la tie
erra
como atleta, para después reg
gresar al ciello a
mar coronas, premios, etc. El que hace
e las
reclam
cosas ssolo por hace
erlas, es porq
que sabe que
e no
va a obtener una recompe
ensa; por eso
nosotrros hagamo
os todo con excelen
ncia,
porque
e todo lo que
q
hagamo
os en la tie
erra,
bueno o malo, va a repercutir en la eternidaad.
www.razzaactiva.com

Vam
mos a ver lass cualidades del cristiano
o como
atle
eta, que va a obtener coro
onas:
E DISCIPLINA
1. EL ATLETA SE
breos 12:11. Al presente ninguna dissciplina
Heb
parrece ser causa de gozo, sino
s
de tristeeza; sin
emb
bargo, a loss que han siido ejercitados por
med
dio de ella, lees da despuéés fruto apaccible de
justticia.
Discciplina incluye doctrrina, reglas de
ensseñanza imp
puesta por un
u maestro a sus
disccípulos. Disciiplina es haceer lo que reallmente
no se quiere hacer para poder hacer lo que
ercitados, vie
ene del
realmente se deebe hacer. Eje
ego Gumnazzo, que es gimnasio (hacer
grie
ejerrcicios físicoss), y debemo
os ejercitarno
os en la
discciplina.
e difícil, por
p
eso debemos
La disciplina es
ejerrcitarnos en la disciplinaa, porque miientras
más duro trabajja es más difíícil que se rin
nda. Un
atle
eta debe ten
ner disciplina para lograr correr
la carrera con
n gozo. La disciplina implica
i
uerzo y sacrrificio, pero los frutos que
q
da
esfu
son
n valiosos.
emos discipliinar en
Hayy muchas cossas que debe
nossotros:
Nueestras emocio
ones. Moiséss, dominaba bien al
pue
eblo de Israe
el y logró lib
bertarlo de Egipto,
E
perro no domiinaba su caarácter. Llam
mamos
egip
pcio al hom
mbre o muje
er que está en el
mundo, sin el dominio del Espíritu
E
Santo
o y que
porr lo tanto da
d rienda su
uelta a todaas sus
emociones: gritos,
g
irass, maledice
encias,
os etc. Moissés a los cu
uarenta
viollencia, enojo
año
os dominó (mató)
(
al eg
gipcio (de carne y
hue
eso) de afue
era, que es cuando no
osotros
ven
nimos del mu
undo y somoss transformados en
nue
estra apariencia externa, porque somos
lavaados por de
entro; lo en
nterró en la arena
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(superrficie) es porr eso que a ttodos nosotrros,
de vezz en cuando,, se nos sale
e el egipcio: nos
enojam
mos, gritamo
os, peleamo
os, etc., porq
que
todos tenemos den
ntro de noso
otros un egipcio,
h
que dominar. Pero
o para lograarlo
que hay
necesitamos prim
mero discip
plinar nuesstro
carácte
er. Moisés hasta
h
los 80 años dominó
ó al
egipcio
o que llevab
ba adentro, y entonces fue
llamad
do hombre manso,
m
pero tuvo que paasar
por un
n proceso muy largo, y pagar
p
un pre
ecio
muy allto, porque debido
d
a su mal
m carácter,, no
entró a Canaán. Efesios 4:331 Quítense de
vosotrros toda am
margura, enojjo, ira, griteería,
malediicencia y todaa malicia.
ebe dejar de decir lo que
e no
Nuestrra lengua de
se deb
be de decir, no debemos invocar co
osas
peligro
osas ni derro
otas. Hay qu
ue disciplinar la
lenguaa, porque laa lengua enciende grandes
fuegoss, causa heriidas más pro
ofundas que un
golpe físico. El quee guarda su leengua y su bo
oca,
guardaa su vida de angustias. Diice la biblia q
que
ningún
n hombre puede domar laa lengua, que
e es
un maal que no puede ser refrenado, llenaa de
veneno
o mortal, perro también dice
d la biblia que
q
todo lo
o podemos en
e CRISTO qu
ue nos fortale
ece.
ue el que quiiere amar la vida y ver d
días
Así qu
buenos, refrene su
u lengua de mal
m y sus lab
bios
émonos co
omo
no hablen engaaño. Ejercité
p
atletass en disciplinar la lengua, refrenarla para
que po
odamos alcaanzar la reco
ompensa de ser
perfecctos. Santiag
go 3:2 Tod
dos ofendem
mos
muchaas veces. Si alguno no ofeende de palab
bra,
es unaa persona perfecta,
p
cap
paz también de
refrenaar todo el cueerpo.
E hombre ess esclavo de sus
Nuestrros hábitos. El
hábito
os, buenos o malos.
m
Se req
quiere disciplina
para cambiarlos.
c
Y debemos, como atle
etas
ejercitarnos en lo
os buenos hábitos, de
e la
oración, lectura de
e la biblia y de
d búsquedaa de
DIOS. No nos deje
emos domin
nar de nuesttros
www.razzaactiva.com

malos hábitos. Si estamos en CRISTO, ahora
mos nuevas criaturas,
c
debemos de de
ejar de
som
practicar los háábitos de la antigua
a
manera de
ejo hombre y sus
viviir y despojaarnos del vie
malos hábitos. I Timoteo 4:133‐15 Entretan
nto que
go, ocúpate en la lectura {d
de las Escritu
uras,} la
lleg
exh
hortación y laa enseñanza. No
N descuidess el don
esp
piritual que está
e
en ti, qu
ue te fue con
nferido
porr medio de laa profecía co
on la imposicción de
man
nos del pressbiterio. Reflexiona sobree estas
cosas; {dedícate} a ellass, para qu
ue tu
aprrovechamientto sea evidentte a todos.
o. Debemos hacer lo qu
ue hay
Nueestro Trabajo
que
e hacer en el momento qu
ue hay que hacerlo.
Discciplina en el trabajo que realizzamos,
sab
biendo que aunque
a
lo hacemos paraa jefes
terrrenales, DIO
OS va a recompensar nuestra
n
labo
or. Y con este
e
fin tam
mbién trabajemos,
esfo
orzándonos según su poder que
e obra
pod
derosamente
e en nosotro
os para obten
ner las
corronas. Hagaamos nuestro trabajo
o con
discciplina, exce
elencia, diligencia paraa que
este
emos delantte de reyes y les sirvamo
os. Hay
que
e hacer lo que realmente no se quiere
e hacer
parra poder haccer lo que re
ealmente se quiere
haccer. Proverbiios 22:29 ¿Haas visto un hombre
h
diesstro en su trabajo?
t
Estaará delante de los
reyees; no estaará delante de hombrres sin
imp
portancia.
E ATLETA SE
E DESPOJA DE
D PESO
2. EL
Heb
breos 12:1 Por tanto, puessto que tenem
mos en
derrredor nuestrro tan gran nube de teestigos,
desspojémonos también de todo peso y del
peccado que taan fácilmentee nos envueelve, y
corramos con paaciencia la caarrera que teenemos
porr delante,
Noss encomiend
da el Señor quitar
q
de no
osotros
tod
do el peso y el pecado que
q nos envu
uelve y
que
e después co
orramos con paciencia
p
la carrera
c
que
e tenemos po
or delante; pero para corrrer hay
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que de
espojarse de
e todo el pe
eso, que imp
pide
que co
orramos.
Ejemplo: Dice la Biblia
B
en Deuteronomio 222:10
uey y con assno juntamen
nte.
"No arrarás con bu
Porque
e el buey es un animal de
e trabajo pero el
asno es
e un animaal de carga.... entonces no
pueden trabajar juntos
j
en la obra. No se
trabajaa con el asno
o, que repressenta a la geente
cargad
da. Muchas veces
v
tenemos fuerzas para
p
correr pero nos ju
untamos con
n personas que
q
están muy cargadaas, y eso no
os detiene en
n la
carreraa. Dice la palabra que busquen su
presen
ncia todos lo
os cargados y cansados y él
los va a hacer de
escansar. ¿Q
Qué nos imp
pide
osas debemo
os despojarno
os??
correr??? ¿De qué co
Nos te
enemos que despojar:
d
‐ Del peso del pecado, que hay q
que confesarr
ue ya han sido
o perdonado
os
‐ Viejoss pecados qu
‐ De laas obras de tinieblas
‐ Las cargas
c
No olvvidemos que CRISTO JESÚS ya pagó por
todos nuestros peccados, nos dio la salvació
ón y
estad de ser llamados
l
hijo
os suyos, así que
q
la pote
ejercitémonos en la disciplina de despojarnos
mos...
de la carga del pecaado y corram
TA CON DIE
ETA
3. EL ATLETA SE ALIMENT
CIAL
ESPEC
Hebreo
o 5:14 Pero el
e alimento só
ólido es para los
adultos, los cualess por la práctica tienen los
os ejercitado
os para discernir el bien y el
sentido
mal.
Cuando éramos niñ
ños espirituaales tomábam
mos
la lech
he espiritual, que tipifica los rudimen
ntos
de la doctrina.
d
Y do
octrina es con
nocimiento, pero
p
tambiéén es forma de
d vida, porq
que por faltaa de
conociimiento el pueblo
p
fue llevado cautivo.
Ahora,, como hijos maduros necesitamoss el
alimen
nto
sólido
o,
para
sustentarn
nos,
www.razzaactiva.com

uestros
forttalecernos y para mantener nu
cue
erpos de atle
etas que corrren la carrera que
tien
nen por dellante hasta llegar a la meta.
Heb
breos 6:1 Porr tanto, dejan
ndo las enseñanzas
elem
mentales aceerca de Cristo
o, avancemoss hacia
la madurez. Ell atleta sab
be que tiene que
pre
epararse y su dieta seráá muy impo
ortante
pue
es de ella va a depender las condiiciones
neccesarias de su cuerp
po antes de la
com
mpetencia para
p
terminaar su carrerra con
gozzo. Por ejem
mplo, antes de un partido los
jugaadores come
en chocolate para contrarrestar
la deshidratación, y passta para obtener
ergía. El atleta debe alim
mentarse bien. Y el
ene
alim
mento del atleta cristiano es: PAVO!
‐
‐
‐
‐

Palabra diaria
Ayuno semanal
s
Vigilia co
onstante
Oración en todo tiem
mpo

El atleta nece
esita tener alimento sólido,
nuttrirse de la palabra de DIOS, porq
que es
mejjor prepararr que reparaar. ¿Cómo esstamos
de la
l dieta cristiiana? ¿Tiene P
PAVO? El atle
eta que
va a competir sabe
s
que tien
ne que come
er pero
deb
be evitar la glotonería, para no su
ubir de
pesso pues eso le haría esttar fuera de forma
parra la prueba que viene sobre él; ne
ecesita
vitaaminarse, y tomar
t
todos los complem
mentos
alim
menticios neccesarios. ¿Esttaremos listo
os y en
form
ma para la prrueba que vie
ene?
os y ejercitán
ndonos
Hayy que estar en forma, listo
parra la carrera. El que corre
e diez kilóme
etros y
enttrena doce...tterminará sin
n problema; el que
no se ejercita tendrá tirone
es en los músculos,
o se entren
na y confía nada más en su
sino
hab
bilidad, segurramente no terminara
t
la ccarrera
con
n gozo...
Con
ntinua…
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ATLETA
AS DE DIOS - 2
El atleta debe tene
er siempre laa mejor actittud,
confessando victoria, en su men
nte y en su bo
oca.
Debe d
decirse a sí mismo
m
cuando esté cansaado:
ya faltta poco, llegaaré a la metaa, allá me esstán
esperaando, la actittud debe serr siempre: to
odo
lo pued
do en CRISTO
O que me forrtalece.

ES CON
A
C
METAS
4. SU ACTITUD
Filipen
nses 3:12 No que ya lo haaya alcanzado
o, o
que ya haya llegado
o a ser perfecto, sino que ssigo
nte, a fin de poder alcanzar aquello parra lo
adelan
cual taambién fui alcanzado
a
po
or Cristo Jessús.
Hermaanos, yo mism
mo no consid
dero haberlo
o ya
alcanzaado; pero unaa cosa hago: olvidando
o
lo que
queda atrás y exteendiéndome a lo que {esstá}
delantee, prosigo hacia la meta para obteneer el
premio
o del suprem
mo llamamien
nto de DIOS
S en
Cristo Jesús.
J
Vemoss que Pablo, como atletaa se ejercitaa en
tener una actitud de seguir haacia la meta.. Se
olvida de los fracasos del pasado,
p
que
e lo
pueden amargar o detener y sigue para
p
adelan
nte todos loss días hasta alcanzar
a
la meta
m
y ser premiado
o. Igualme
ente nosotrros,
mos dejar atrrás todo fraccaso y apren
nder
debem
de nue
estros errores, para obten
ner la victoriaa. Si
mientrras corremo
os nos caem
mos, pues nos
levantaamos y seguimos ade
elante. Nuesstra
actitud
d debe ser seguir siem
mpre adelan
nte,
hacia la meta. Hay que tener metas
m
y seguirlas
cada día.
d
Hay qu
ue ejercitarnos cada día en
e tener metas,
seguirllas y alcanzaarlas. Visión de alcanzar las
metas y una vez obtenidas, perseguir más
m
metas. El atleta tiiene metas y sabe que los
obstácculos no son
n para detenerlos, sino para
p
saltarlo
os o pasar de
d lado. Sabe
emos que vaan a
haber tormentas en nuestra carrrera, pero to
odo
www.razzaactiva.com

lo va
v a determin
nar la actitud
d que tengam
mos. La
actitud negativaa es la que se queja y se
s deja
hun
ndir en la te
empestad, pero
p
la actittud de
parrte de DIOS es
e aquella qu
ue entiende que
q no
pue
ede dirigir loss vientos de la tempestad pero
si laas velas del barco
b
para dirigirlo en me
edio de
la tormenta y avvanzar más rápido
r
para salir
s
de
la tormenta y llegar a un lugar seg
guro y
resg
guardado. Esta
E
es la actitud
a
en la
l que
deb
bemos ejercitarnos. Som
mos el resultaado de
las decisiones que
q diariame
ente tomamo
os, y la
manera que levvantamos las velas del baarco es
con
n la oración.
bió Pablo en
e Filipensess, que
Porr eso escrib
tuvviéramos el mismo
m
sentir que hubo en
n Cristo
Jesús, porque en su carre
era por unaa meta
grande sobre la tierra, él se ejercitó en la
discciplina, se despojó a sí mismo, ten
nía una
bue
ena dieta de atleta, y sig
guió su metaa hasta
cum
mplirla. Y aunque
a
tuvo
o obstáculo
os, los
sup
peró y logró el máximo galardón:
g
le dieron
un nombre que es sobre tod
do nombre y ahora
el padre. Por eso su
estáá sentado a la diestra de
nom
mbre no es ssolamente Je
esús, sino, ell Señor
Jesu
ucristo, que es
e el Señor de
d Señores y Rey de
Reyyes.
Ten
ngamos ento
onces ese mismo
m
sentir que
hub
bo en él, y seamos
s
los mejores
m
en todo lo
que
e hagamos: Si abogado
o, el abogado de
abo
ogados; si do
octor, doctorr de doctore
es, etc.
porrque fuimos hechos parra ser puesto
os por
cab
beza, no por ccola. (Deuterronomio 28:133)
En cada reunió
ón tenemos que venir con la
actitud de que
e se termin
nará la prue
eba, el
dessierto, los problemas,
p
l
las
enferme
edades,
etc. que estemo
os atravesando y que DIO
OS nos
con
ncederá las p
peticiones de
e nuestro co
orazón.
Ten
nemos que ser el mejor pueblo
p
cristiaano de
los pueblos crisstianos del Señor.
S
Un crristiano
estaa modelado y planificado
o de parte de
e DIOS
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para que
q viva con una actitud d
de excelencia, y
tenga metas espirituales y secculares grand
des,
equilib
bradas y con sentido
s
común...
eta que teníía Pablo eraa el premio del
La me
suprem
mo llamamiento en Cristo
o Jesús, que era
termin
nar su carre
era con gozzo, irse con
n el
Señor,, como Enocc, sin ver mu
uerte. Esa de
ebe
ser nuestra meta, y correr con paciencia haasta
p
de ser
alcanzarla. Coronemos el premio
os por digno
os para el raapto. Filipen
nses
tenido
2:16 assidos de la paalabra de vidaa, para que en el
día de Cristo yo pu
ueda gloriarm
me de que no
o he
o en vano, ni en vano he trabajado.
t
corrido
ON CORONAD
DOS
5. SUS LOGROS SO
1Corinttios 9:24 ¿No sabéis que lo
os que corren
n en
el estaadio, todos en
e verdad co
orren, pero sólo
s
uno ob
btiene el prem
mio? Corred d
de tal modo que
ganéis.. Y todo el que
q compite en los juegoss se
abstien
ne de todo. Ellos
E
lo hacen para recibir una
coronaa corruptib
ble, pero nosotros, una
incorru
uptible. Por tanto, yo de
d esta man
nera
corro, no como sin tener meta; de esta man
nera
a aire, sino que
peleo, no como daando golpes al
o mi cuerpo y lo hago mii esclavo (pon
ngo
golpeo
en discciplina), no seea que habiendo predicad
do a
otros, yo mismo seea descalificaado. El atletaa de
DIOS corre
c
para ganar
g
y obtener una coro
ona
de parrte de DIOS que
q no solo lo
l hará más que
q
venced
dor sino un
n Rey, pue
es ganará una
coronaa.
mbres que co
orrieron hacia la
Hubo muchos hom
onados con laa recompensa:
meta y fueron coro
1. Abraaham corrió hacia la graacia...pues saabía
que ve
enía fuego sobre Sodom
ma y Gomorraa, y
su pre
emio fue salvvación del juicio. El cristiaano
que co
orre alcanzaraa coronas como Abraham
m.
2. Sam
muel corrió al
a llamado en
e medio de
e la
juventud, no cuand
do estaba vie
ejo y acabad
do y
llegó a ser profeta y padre espirritual de David.
www.razzaactiva.com

David corrió hacia la battalla sabiend
do que
3. D
DIO
OS le daría la victoria, no le impo
ortó el
tam
maño del gigaante y el venccer a su enem
migo lo
catapultó para sser el Rey de una nación.
E Padre del pródigo corrrió a perdonaar a su
4. El
hijo
o que volvía a casa y log
gro que su hijo se
gozzara de nuevo
o en la casa.
5. Felipe corrió
ó para ense
eñar la palaabra al
eun
nuco etíope, e hizo un disscípulo que llevaría
el evangelio
e
a África.
Á
1 Co
orintios 9:27 sino que gollpeo mi cuerp
po y lo
hag
go mi esclavo
o (pongo en disciplina), no sea
quee habiendo predicado a otros,
o
yo mism
mo sea
desscalificado Diisciplinemos nuestro cue
erpo y
nue
estra carne. El cuerpo nos pide co
omida,
com
modidad, sue
eño y recreacción. El atletaa pone
su cuerpo en disciplina cuando esta fue
era del
estaadio y no solo a la hora de
e la compete
encia.
o. ¿Se
El cuerpo noss tiene que hacer caso
som
mete el cue
erpo a nue
estras órdenes o
nossotros a sus deseos? No
o satisfagam
mos los
desseos de la caarne, porque
e los deseoss de la
carne, son: adu
ulterio, forniccación, inmu
undicia,
lasccivia, idolatrría, hechicerrías, enemisstades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disenssiones,
dias, homicid
dios, borraccheras,
herrejías, envid
org
gías, y cosas semejantes a estas, y sson en
con
ntra el Espírittu. Y esas cossas hacíamos antes,
perro ahora som
mos santos y justos delante de
DIO
OS.
Rom
manos 12:1 Po
or lo tanto, hermanos,
h
oss ruego
porr las miserico
ordias de DIIOS que pressentéis
vueestros cuerpo
os como saccrificio vivo, santo,
agrradable a DIO
OS, que es vuestro verd
dadero
cultto. Ejercitém
monos en la disciplinaa para
mantener nuesstro cuerpo
o en santidad. El
erpo no es un estorbo, es un siervvo que
cue
neccesita ser dissciplinado paara que sirvaa bien.
El cuerpo
c
es el ttemplo de DIOS!
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VERDAD
DERA DOCT
TRINA
Y aco
onteció que cuando
c
Jesús terminó estaas
palabras, laas multitudes estaban
maaravilladas dee su enseñanza; porque les
en
nseñaba como quien tienee autoridad,
y no co
omo los escrib
bas.
Ma
ateo 7:28‐29
TODA ENSEÑANZA
A DEBE TEN
NER COMO SU
L PALABRA
A DE DIOS.
BASE LA
S es la fuentte de Autorid
dad,
La palaabra de DIOS
es infaalible y es totalmente suficiente. El hecho
de ensseñar, escucchar ó recibir mensajes con
mezclaas de viven
ncias, video
os, situacion
nes,
frases célebres, ejemplos de lííderes, etc. que
q
no estén sujetos cien por ciento
o a la Palabraa de
ersona al errror
DIOS puede induccir a una pe
nal.
doctrin
La enseñanza sobre la base de la Biblia
da enseñanza, sermón
n o
La baase de tod
predicación debe ser la Palabra de DIOS y
mente la Biiblia, porque está escrito
únicam
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
e
parra redargüir, para correegir,
para enseñar,
para in
nstruir en jussticia, a fin dee que el hom
mbre
de Dio
os sea perfecto, enteram
mente preparaado
para to
oda buena ob
bra. (2 Ti. 3:16
6‐17), por eso
o es
lamenttable que en los púlpitos y ottros
del
espacios dedicados a la predicación
p
elio se cam
mbie la Bibliaa por filoso
ofía,
evange
human
nismo, doctrrinas de hom
mbres, pagan
nas,
etc.
No es correcto fu
undamentar la enseñanza o
es humanass, experienccias
prédica en frase
nales, alabanzas, sueños, etc., todo tie
ene
person
que se
er confrontaado con la Palabra
P
de DIOS
porque
e la Biblia co
ontiene el me
ensaje que DIOS
quiere trasladar a su
s pueblo, “P
Porque las co
osas
www.razzaactiva.com

quee se escrib
bieron antess,
para nuestra
n
ensseñanza se esscribieron, a fin de que por la
pacciencia y la consolación de las Escrrituras,
tengamos esperanza”. (Ro. 15:4)
1
e
co
on doctrina
La enseñanza
Tod
da enseñanzaa debe coinccidir con lo escrito
en la Biblia y concordarr con la do
octrina
puesta por los apóstoless; es decir que,
q
el
exp
min
nistro o maestro
m
no
o debe traasladar
ensseñanzas qu
ue contradiigan el contexto
bíblico y lo expuesto por su autoridad, por
q se
muy inspirador,, ejemplar o hermoso que
esccuche (1 Ti. 6:3‐4:)
Si alguno
a
enseñ
ña otra cosa, y no se confo
orma a
las sanaas palabras dee nuestro Señ
ñor
Jesucristo, y a la doctrin
na que es confforme
a la piedad,
esttá envanecido
o, nada sabe,, y delira acerca de
c
cuestiones
y contiendas
c
dee palabras, dee las
c
cuales
nacen envidias, pleeitos, blasfem
mias,
malas sospecchas
us engañado
ores y a
porrque se da lugar a espíritu
docctrinas de demonios (1 Ti. 4:1):
Pero el Espíriitu dice claram
mente que en
n los
posstreros tiemp
pos algunos ap
postatarán de
d la fe,
escuchando
o a espíritus engañadores
e
ya
docctrinas de dem
monios
gunas caraccterísticas
Alg
docctrina son:
1.

d
de

la

verd
dadera

Es confforme a la piedad (1 Ti. 6:3):
piedad se tradu
uce del griego
“eusebe
eia", que se compone de
e “eu",
que sign
nifica: Bien, y de “sebomaai" que
significaa: Ser devoto
o y denota aquella
a
piedad que, caractterizada po
or una
actitud en pos dee DIOS, es hacer
aquello que le es agrradable a Él.
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2. Es sana (T
Tit. 2:1), que se traduce del
griego “hu
ugiaino” que
e significa: Ser
completo, estar en salu
ud, vivo y saano;
mente ser incorrupto en
figurativam
verdad o do
octrina.
Tit. 2:7), que
e se traduce de
3. Es pura (T
“adiaphtho
oia” que sig
gnifica: Pure
eza,
integridad,, libre de corrupción, mezzcla
o adulterio
os. Cuando no
n se sigue o no
se tiene una
u
base do
octrinal sana se
corre el peligro de dar lugar a espíritus
engañadores, doctrinass de demonio
os y
vientos de doctrinas qu
ue conducen a la
perdición (Ef. 4:14).
Pruebaa todo espírittu (enseñanzza) si es de DIOS
o no.
d autoridad
d (en todas las áreas de
e la
DIOS da
vida) a sus hijos qu
ue le obedeceen. La verdad
dera
doctrin
na no se trrata de merro conocimieento
intelecctual de la Bib
blia, se trata de obedienccia a
su Palaabra, de obed
diencia a DIOSS.

www.razzaactiva.com
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LA SANTIDAD
D Y LA MAY
YORDOMÍA
A

Habló JEHOV
VÁ a Moisés, diciendo:
Di a Aaarón y a sus hijos
h
que se ab
bstengan de las
cosa
as santas quee los hijos de Israel me han
n
dediicado, y no profanen
p
mi santo
s
nombree.
Yo
Y JEHOVÁ.
Diles: Todo varón de tod
da vuestra
descen
ndencia en vu
uestras generraciones, quee se
acerccare a las cosa
as sagradas q
que los hijos de
d
Issrael consagrran a JEHOVÁ
Á, teniendo
inm
mundicia sob
bre sí, será co
ortado de mi
presen
ncia. Yo JEHO
OVÁ.
Cualq
quier varón de
d la descendeencia de Aaró
ón
que fuere lepro
oso, o padecieere flujo, no
comeerá de las cossas sagradas hasta que estté
lim
mpio. El que tocare
t
cualqu
uiera cosa de
cad
dáveres, o el varón que hu
ubiere tenido
o
amiento de seemen,
derrama
o el va
arón que hub
biere tocado ccualquier rep
ptil
por el cual será inm
mundo, u hom
mbre por el cual
c
a a ser inmun
ndo, conform
me a cualquieera
venga
inm
mundicia suya
a;
la perssona que lo tocare será in
nmunda hasta
a la
nocche, y no com
merá de las co
osas sagradass
antees que haya la
avado su cueerpo con agua
a.
Cuand
do el sol se pu
usiere, será lim
mpio; y desp
pués
pod
drá comer las cosas sagradas, porque su
u
alimento es.
Morteccino ni despeedazado por fiera
f
no comeerá,
c
contaminándo
ose en ello. Yo
Y JEHOVÁ.
Guarrden, pues, mi
m ordenanza
a, para que no
n
lleven
n pecado porr ello, no sea que así muerran
cuand
do la profaneen.
Yo JEHOV
VÁ que los san
ntifico.
(Levítico 22:1 ‐9))
Somoss mayordom
mos porque DIOS nos ha
confiad
do (encomendado) cie
ertas cosass y
ciertass responsabilidades.
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DIO
OS no permite
e al que está “inmundo” que se
ace
erque a las cosas sagrradas (v3); no le
perrmite comer de las ofrendas (v4). O sea,
s
no
pue
ede tocar la p
provisión que
e DIOS le ha d
dado.
os andamos “inmundos”
”, esto
Cuaando nosotro
resulta en un
na separació
ón entre DIOS
D
y
nossotros (una separación de comunión, una
sep
paración en lo que DIOS nos ha proviisto en
CRISTO).
Se mencionan seis cosas en
e este pasaaje que
cau
usan la inmun
ndicia:
(1) (v4a)
(
La leprra: Un cuadro
o del pecado..
(2) (v4b) El “flujo”: Un cuadro de la carnalidad.
d que
(3) (v4c) Tocar un muerto: Un cuadro del
parrticipa en las obras de los pecadores.
(4) (v4d) El derramamiento de seme
en: Un
cuaadro de un
na ocasión momentáne
ea de
carnalidad.
n cuadro de “
“jugar”
(5) (v5a) Tocar un reptil: Un
con
n las cosas de
el diablo o de
e los demonio
os.
(6) (v5b) Tocaar a otro hombre
h
que
e está
mundo: Un cu
uadro de las malas
m
influen
ncias.
inm
el ministro.., del
Unaa responsaabilidad de
Gue
errero de Luzz (en su mayyordomía de lo que
DIO
OS le dio) es
e la de andar entre to
oda la
inm
mundicia del mundo y de
d los pecaadores,
perro sin contam
minarse. El sacerdote:
(1) Tenía
T
que an
ndar en santid
dad en medio de la
inm
mundicia.
(2) Pero es in
nevitable qu
ue el ministtro se
ntamine. ¿Qué hacer, ento
onces?
con
(v6‐7) El lavamie
ento del agu
ua
a) P
Primero, tiene que lavarse
e con agua.
• (Efesios 5.25‐227) Nosotros somos purifficados
e lavamiento
o del agua po
or la Palabra.. Así es
en el
cóm
mo nos man
ntenemos lim
mpios y cóm
mo nos
limp
piamos después de contaaminarnos.
b) Segundo,
S
DIOS quiere qu
ue el ministrro esté
limp
pio antes de que se ponga
a el sol.
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• Cuan
ndo nos ensuciamos, no debemos de
ejar
que el sol se pongaa sobre nuesttra inmundiciia.
Debem
mos buscar la limpieza por medio de
JESUCRISTO (arrep
pentirnos, confesarlo, etcc.).
quéis; no se po
onga el sol so
obre
Airaos,, pero no peq
vuestro
o enojo. (Efessios 4.26)
Si que
eremos evitar la contaminación y así
andar en comunió
ón con DIOS
S, tenemos q
que
ento en lo qu
ue comemoss (el
ejercerr discernimie
alimen
nto diario).
DIOS nos
n ha dado
o las “cosas sagradas” para
p
nuestrro alimento: Las
L Sagradass Escrituras.
(v8) El
E ministro no
n debe alim
mentarse con
n la
comidaa de los muerrtos. Muchoss hoy en día “se
alimen
ntan” espiritu
ualmente po
or medio de los
libros de hombress. No hay ningún proble
ema
con lee
er libros paraa aprender—
—para aumen
ntar
nuestrro conocim
miento, etc.. (de heccho,
debem
mos hacerlo)), pero la Biiblia es nuesstro
alimen
nto. Debem
mos leer laa Biblia para
p
alimen
ntarnos espiiritualmente (no los ottros
libros escritos por
p
hombre
es—la com
mida
muertaa).
Todo lo
l que quere
emos lograr en esta áreaa de
la san
ntidad y nu
uestra mayo
ordomía en las
“cosass sagradas” se
s trata de la obedienciaa: la
obedieencia es la clavve en la mayo
ordomía.
ezcamos y no
n toquemo
os lo inmun
ndo.
Obede
Alimen
ntémonos bien con la co
omida que DIOS
nos haa dado.
Y si se es inm
mundo por alguna razzón,
obedezcamos a DIO
OS: Límpiemonos por me
edio
del lavvamiento de agua y la confesión de los
pecado
os pero antess de que se ponga el sol.

www.razzaactiva.com
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NO ALL HALLOW
WEEN
Así dijjo Jehová: No
o aprendáis el
e camino de las
l
naciiones, ni de las señales deel cielo tengáiss
teemor, aunqu
ue las naciones las teman
(Jeeremías 10:2)
Y no participéis
p
en las obras infrructuosas de las
tiinieblas, sino
o más bien rep
prendedlas;
(E
Efesios 5:11)
Cuand
do entres a la tierra que Jeehová tu DIOSS te
da, no apreenderás a haccer según las
abominacio
ones de aquelllas naciones.
No sea
a hallado en ti quien haga
a pasar a su hijo
h
o a su hija por el fuego, ni q
quien practiq
que
a
adivinación,
ni agorero, ni
n sortílego, n
ni
hechicero,
ni enccantador, ni adivino, ni mago,
m
ni quieen
ulte a los muertos.
consu
Porque es abom
minación para
a con Jehová
cualquiera que hace estass cosas, y po
or
esstas abomina
aciones Jehovvá tu DIOS eccha
estas nacciones de dela
ante de ti.
(Deuterronomio 18: 9
9‐12)
Hallow
ween significaa "All hallow
w's eve", palaabra
que prroviene del in
nglés antiguo
o, y que significa
"víspera de todos los santos", ya
y que se refiiere
n
del 31 de octubre
e, víspera de
e la
a la noche
Fiesta de Todos lo
os Santos. Sin
S embargo
o, la
e anglosajon
na le ha robaado
antigua costumbre
su estricto sentido
o religioso para celebrarr en
d terror, de
e las brujas y los
su lugaar la noche del
fantasmas. Halloween marca un
u triste reto
orno
al antiguo paganismo, tenden
ncia que se ha
propag
gado tamb
bién entre los pueb
blos
hispan
nos.
ebración del Halloween se
s inició con los
La cele
celtas, antiguos pobladoress de Euro
opa
Oriental, Occidenttal y parte de
d Asia Men
nor.
Entre ellos habitab
ban los druid
das, sacerdo
otes
www.razzaactiva.com

pag
ganos ado
oradores de
d
los árrboles,
esp
pecialmente del roble. Ellos creían en la
inm
mortalidad del
d
alma, laa cual decíían se
intrroducía en otro
o
individu
uo al abando
onar el
cue
erpo; pero el
e 31 de occtubre volvíaa a su
anttiguo hogar a pedir comid
da a sus moraadores,
quienes estaban obligados a hacer pro
ovisión
parra ella.
El año céltico concluía en
n esta fech
ha que
ncide con el
e otoño, cuya
c
caracte
erística
coin
prin
ncipal es la caída de lass hojas. Paraa ellos
sign
nificaba el fin de la mue
erte o iniciacción de
unaa nueva vida. Esta enseñanza se prop
pagó a
travvés de loss años jun
ntamente con
c
la
ado
oración a su dios el "seño
or de la muerte", o
"Saamagin", a quien en este mism
mo día
invo
ocaban paraa consultarle
e sobre el futuro,
f
salu
ud, prosperid
dad, muerte, entre otros.
3 de octubre
e es el día máás importante en el
El 31
año
o satánico. Marca el Año
A
Nuevo de
d los
Celttas, antiguo pueblo de Gran Bretaña. En
estaa fecha term
minaba la épo
oca de las cossechas.
Ello
os tenían las siguientes
s
crreencias: hastta el 31
de octubre rein
naba Beltane
e, dios celtaa de la
mavera y el
e verano. Desde el 1º de
prim
Novviembre rein
naba Samhaain, el dios de la
muerte. El 31 d
de octubre de noche, era
e un
inte
ervalo entre los dos rein
nados. Las baarreras
enttre lo natural y lo sobren
natural dejab
ban de
exisstir y los muertos ap
provechaban
n para
deaambular por el mundo de
e los vivos, a veces
inte
erfiriendo vio
olentamente
e sus asunto
os. Por
este
e motivo el festival del 31 de octub
bre era
con
nsiderado el ""Festival de la Muerte".
De ahí también los colores de esta festtividad:
el naranja
n
reprresenta al otoño,
o
y el negro,
rep
presenta a la muerte. En este día, el dios
d de
los celtas llam
maba a los espíritus de
d los
malvados que habían muerrto en ese año.
a
Al
missmo tiempo,, otros espííritus recorríían los
cam
mpos atacand
do a las perssonas. La nocche del
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31 de O
Octubre, era una noche de
d horror parra el
pueblo
o celta: podían ser atacados por
fantasmas, malos espíritus y demonios,
d
y por
m
saccerdotes drruidas. Era el
los mismos
momento de los
l
sacrificcios human
nos.
e
Hombrres, mujeress, ancianos y niños eran
llevado
os a la fuerzza y encerrad
dos en grandes
cajone
es de maderaa y paja. Allíí los sacerdo
otes
les pre
endían fuego
o. Luego de estos
e
sacrificcios,
los saccerdotes teníían una comiida de acción
n de
graciass, junto a las cenizas.
Alguno
os inmigranttes irlandese
es introduje
eron
Hallow
ween en los Estados
E
Unid
dos donde lle
egó
a ser parte
p
del folcclor popular. Se le añadie
eron
diverso
os elemento
os paganos tomados
t
de los
diferen
ntes grupos de inmigrantes hasta lle
egar
a inclu
uir la creen
ncia en brujas, fantasm
mas,
duendes, drácula y monstruos d
de toda espe
ecie.
o por todo
o el
Desde ahí, se haa propagado
o.
mundo
El 31 de octubre po
or la noche, e
en los paísess de
culturaa anglosajon
na o de herrencia celta, se
celebra la víspera de la fiestaa de Todos los
u escenog
grafía que an
ntes
Santoss, con toda una
record
daba a los muertos, ahora se ha
converrtido en una ensalada mental
m
en la q
que
no falltan creenciaas en brujas, fantasmas y
cosas ssimilares.
Calabaaza, golosinas, disfraces...
La calabaza fue añadida
a
desp
pués y tiene
e su
n en los países escandiinavos y lue
ego
origen
regresó a Europa y al resto de América graccias
a la colonización cultural de sus medios de
comun
nicación y los telefilm
mes y pelícu
ulas
importtados.
En los últimos año
os, comienzaa a hacer fu
uror
entre llos quinceañe
eros que olviidan sus prop
pias
y ricas tradicione
es para ado
optar la hueca
calabaza iluminad
da. En Hallo
owe'en (de All
hallow
w's eve), literaalmente la Víspera de Todos
www.razzaactiva.com

eyenda anglo
osajona dice que es
los Santos, la le
mas. Los niñ
ños se
fáciil ver brujass y fantasm
disffrazan y van
n ‐con una vela
v
introduccida en
unaa calabaza vaciada
v
en la que se hacen
inciisiones para formar
f
una calavera‐
c
de casa
c
en
casa. Cuando se
e abre la pue
erta gritan: "ttrick or
treaat" (broma o regalo) para indicaar que
gasstarán una broma
b
a quiien no les de
d una
esp
pecie de prop
pina o aguinaaldo en golossinas o
dinero.
Hoyy en día, au
unque meno
os que antaño, se
sigu
uen visitando
o los cemen
nterios, se arrreglan
las tumbas co
on flores, se recuerda a los
miliares difun
ntos y se rezza por ellos; en las
fam
casas se hablab
ba de la fam
milia, de tod
dos los
vivo
os y de los que
q habían paasado a otra vida y
se consumían
c
d
dulces
especiales, que perduran
parra la ocasión,, como en Esspaña los buñuelos
de viento
v
o los huesos
h
de santo.
Mie
entras tanto, al otro lado del océano y al sur
de Estados Unid
dos, la tradición católica lllevada
porr españoles y portuguese
es se teñía de
e color
pro
opio en cada país americaano, mezclad
da a los
rito
os locales precoloniales y al folklo
ore del
lugar.
En todas estas represen
ntaciones riitos y
recuerdos pervvive un dese
eo inconscie
ente, y
no, de exorccizar el mied
do a la
más bien pagan
muerte, sustraerse a su angustia. El mito
os muertos, se ha
anttiguo del retorno de lo
con
nvertido hoyy en fantasm
mas o dráculaas con
efectos especiales en los film
mes de terrorr.
Cultura y negoccio del terrorr
Unaa cultura de
d consumo
o que prop
picia y
aprrovecha las oportunidaades para hacer
neg
gocios, sin im
mportar cóm
mo. Hollywo
ood ha
con
ntribuido a la difusión del
d Hallowee
en con
unaa serie de películas en lass cuales la vio
olencia
gráfica y los ase
esinatos creaan en el espe
ectador
un estado morrboso de angustia y anssiedad.
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Estas p
películas son
n vistas por adultos
a
y niñ
ños,
creand
do en estos últimos mie
edo y una idea
erróne
ea de la reallidad. El Halloween hoy es,
sobre todo, un gran nego
ocio. Máscaras,
m
y demás artícu
ulos
disfracces, dulces, maquillaje
necesaarios son un
n motor máss que suficie
ente
para que
q
algunoss empresario
os fomenten
n el
"consu
umo del te
error". Se busca adem
más
favore
ecer la imittación de las
l
costumb
bres
norteaamericanas po
or considerarrse que esto está
e
estee país tiene etiqueta de
bien porque
p
"superrior".
ndolo desde la fe
Pensán
Ante todos
t
estos elementos que compon
nen
hoy el Halloween, vale la pe
ena hacerse las
siguien
ntes preguntas:
¿Es qu
ue, con tal que se divieertan, podem
mos
aceptaar que los niñ
ños al visitar las casas de los
vecinoss, exijan dulcces a cambio
o de no haceerles
un dañ
ño (estropeaar muros, rom
mper huevoss en
las pueertas, etc.)?
experiencia (moral) queda en el niño q
que
¿Qué e
para "d
divertirse" haa usado disfrraces de diab
blos,
brujas,, muertos, monstruos, vampiros y dem
más
person
najes relacion
nados princip
palmente con
n el
mal y el ocultism
mo, sobre to
odo cuando
o la
televissión y el cine
e identifican estos disfraaces
con pe
ersonajes con
ntrarios a la sana moral, a la
fe y a los PRINCIPIOS del Evang
gelio.?
Veamo
os qué dice Nuestro
N
Seño
or Jesucristo del
mal y lo malo en Mateo.
M
7,17. Así, todo buen
da buenos fru
utos, pero el
e árbol malo
o da
árbol d
frutos malos
Mateo
o 6,13. Y no nos
n metas en ttentación, mas
m
líbran
nos del mal; porque tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por todos lo
os siglos. Améén.
La Palaabra de DIOS
S nos habla de
d esto tamb
bién
en 1ª Pedro
P
3, 8‐12:
www.razzaactiva.com

FFinalmente, sed
s todos de un mismo sen
ntir,
compasivo
os, amándoo
os fraternalmeente,
miseericordiosos, amigables;
no
o devolviendo
o mal por mal, ni maldició
ón por
maldicción, sino por el contrario
o,
bendiciendo, sabien
ndo que fuisteeis
llamados para
p
que hereedaseis bendiición.
Porque:
El qu
ue quiere amaar la vida
Y ver días bueenos,
Refreene su lengua
a de mal,
Y sus laabios no hableen engaño;
el bien;
Apártesee del mal, y haga
h
Bussque la paz, y sígala.
Porrque los ojos del Señor esttán sobre los justos,
j
os atentos a sus oraciones;;
Y sus oído
Peero el rostro del Señor esttá contra aqu
uellos
q hacen el mal.
que
m
¿Có
ómo podemo
os justificar co
omo padres de una
fam
milia cristianaa que nuestrros hijos, el día de
Halloween hag
gan daño a las propie
edades
ajen
nas?
¿No
o
seríam
mos
totallmente
inco
ongruentes con la educcación que hemos
ven
nido propon
niendo en la cual se debe
resp
petar a los demás y qu
ue las travesuras o
maldades no son buenass? ¿No seríaa esto
eptar que, po
or lo menos, una vez al año se
ace
pue
ede hacer el mal
m al prójim
mo?
Matteo 22, 37‐38 : Jesús le dijo
o: Amarás al Señor
azón, y con to
oda tu
tu DIOS con todo tu cora
alma, y con toda tu men
nte.
Estee es el primerro y grande mandamiento
m
Con
n los disfrace
es y la identificación que existe
con
n los person
najes del cin
ne ... ¿no esstamos
pro
omoviendo en
n la concienccia de los peq
queños
que
e el mal y el demonio
d
son
n solo fantasíías, un
mundo irreal que
q
nada tiiene que ve
er con
nue
estras vidas y que por lo tanto no
n hay
porrqué seguirlas?
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¿Qué e
experiencia moral
m
quedaa después de
e la
fiesta d
del halloween?
¿No ess Halloween otra formaa de relativissmo
religioso con la cu
ual vamos permitiendo que
q
nuestrra fe y nuesstra vida crisstianas se vean
debilitadas?
Si acep
ptamos todas estas ideass y las tomam
mos
a la ligera en "aras de la diversió
ón de los niñ
ños"
¿Qué d
diremos a loss jóvenes (a q
quienes duraante
su infaancia les perm
mitimos jugaar al Hallowe
een)
cuando
o acudan a los brujo
os, hechicerros,
médiums, y los que
e leen las carrtas y todas esas
e
activid
dades contrarias a lo que
e nos enseñaa la
Biblia?
e nosotros, como
c
cristian
nos, mensaje
eros
Es que
de la paz,
p el amor, la justicia, Guerreros de Luz
para el
e mundo ¿p
podemos ide
entificarnos con
una acctividad en donde
d
todoss sus elemen
ntos
hablan
n de temor, in
njusticia, miedo y oscuridaad?
Este fe
estival de mu
uerte ha sobrrevivido a todos
los esffuerzos cristiianos de dessterrarla. Es una
festivid
dad que siempre fue de naturaleza
satánicca. Satanás ha
h seducido a los cristiano
os a
unirse en esta celebración.
c
Hoy está tan
difund
dida y encub
bierto su verrdadero orig
gen,
que lo
os padres no
o se dan cuenta de lo que
q
simbolliza que sus hijos salgan a pedir com
mida
(golosinas), y loss disfraces, las calabaazas
talladaas y todos lo
os demás ad
dornos de esta
e
celebración paganaa.
d Octubre es
e el día que
e esperan todos
El 31 de
los sattanistas y occultistas del mundo enttero
para dar
d honor a Satanás y para
p
orarle a él
pidiend
do la caída de la Iglesia de CRISTO JES
SÚS
y la deestrucción de las familias. Es la noche del
sacrificcio humano a Satanás. Es el mejor día del
año para
p
Satanáss. ¡No es un
u día de una
celebración inofenssiva!

www.razzaactiva.com

No permitas que los tuyos se
s contamine
en este
dia!! Reprende las obras de las tin
nieblas!
Deffiende y cuid
da a tus niño
os y tu familiaa en el
nom
mbre del SEÑ
ÑOR JESÚS!
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CON
NGRÉGATE
E:
EN EL LUGAR DE SANA DOCTRINA
D
A
QUE DIO
OS TIENE PA
ARA TI
Acerq
quémonos co
on corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazoness de
mala conciencia,
c
y lavados
l
los cu
uerpos con ag
gua
puraa. Retengamos firme la co
onfesión de laa
esperaanza sin vacilaación, porquee fiel es el quee lo
ha prrometido. Con
nsiderémono
os los unos a los
l
otros para
p
estimularnos al amo
or y a las buen
nas
obra
as. No dejand
do de congreg
garnos, como
o
a
algunos
tieneen por costum
mbre, Sino
exhorrtándonos; y tanto más, ccuanto veis qu
ue
aqueel día se acercca.
(Heb
breos 10: 22‐25)
Cuando alguien se
s aleja de DIOS y no se
ega, se deb
bilita, pierde
e fuerza, la fe
congre
comien
nza a fallar y comienzan a ganar fue
erza
algunaas preocupaciones como
o: la necesid
dad
del din
nero, el bien
nestar, el éxito, el futuro
o, la
educacción, la políttica, la socied
dad y otras que
q
son tem
mas mundano
os!.
Entoncces esa perso
ona puede crreer que DIOS le
ha abaandonado; que
q
no escu
ucha o que las
oraciones no “pasaan del techo” y en los caasos
D
no existte; que DIOS
S se
más grraves; que DIOS
alejó, que no le
e ama; que permitió que
q
“injusttamente” passara esto o aquello.
migo
Es en esos momentos, cuando el enem
q
se es vulnerable;
v
f
frágil
y débil, y
sabe que
entoncces ataca, en
n todas las áreas
á
de la vida:
sin miisericordia, sin
s piedad: la relación con
DIOS, la familia, lass finanzas, laa fe, la fuerza; y
ne más pro
obabilidades de
es cuaando él tien
vencerr, de hacer caer, de hacer dudar; usan
ndo
mentirras y engañ
ños que parecen verd
dad;
usando
o a los amigo
os y pariente
es y aún hasta la
familiaa; desviando hacia otros
o
camin
nos,
www.razzaactiva.com

deccepcionando de DIOS y de
d su hijo: nuestro
n
salvvador, JESÚS
S.
Estos ataques no
n son quizáá físicos: nadie va a
nir a pegar ó a agredir dire
ectamente; laa lucha
ven
es ssutil, camuflaada y el campo de batallaa, es la
mente.
Es p
posible que tú
t pienses qu
ue no necesittas ir a
unaa Iglesia; que
e El Pastor o su congreg
gación,
no te gustan o “no te llegan”, que haces
devvocional en tu
t casa, que
e lees la palabra y
oras diariamentte, que ves en la tv un “canal
crisstiano” pero eso no es sufficiente.
¿Paara qué congrregarse?
Harrás congregar al pueblo, varones
v
y mu
ujeres y
niños, y tus extranjeross que estuvierren en
tus ciudadess, para que oigan
o
y apren
ndan, y
teman a Jeh
hová vuestro
o DIOS, y cuid
den de
cumplir todas las pala
abras de esta ley;
y los hijos de ellos
e
que no su
upieron, oigaan, y
aprendan a tem
mer a Jehová vuestro
v
DIOS todos
los días que vivieereis sobre laa tierra adond
de vais,
d ella.
passando el Jordáán para tomar posesión de
(Deeuteronomio
o 31:13)
1‐ Para oír: era costumbre
c
e los
en
tiem
mpos bíblico
os que el pu
ueblo se reú
úna en
algú
ún lugar, en este caso ell tabernáculo
o, para
esccuchar lo que
e DIOS queríaa decirle a traavés de
algú
ún sacerdotte o profetaa, o para que
q
se
leye
era el libro de
d la ley cuan
ndo éste estuvo ya
en el pueblo. Ad
demás, DIOS
S puso maesttros en
i
(1ª Co
orintios 12:28
8), para que
e estos
la iglesia
ensseñaran al pu
ueblo congre
egado, para que
q los
herrmanos oigan
n las enseñan
nzas.
2‐ Y aprrendan, Los jóvenes teníaan que
insttruirse de los ancianos, llos alumnos de los
maestros, los hijos de lo
os padres; debían
aprrender lo qu
ue DIOS había hecho por
p su
pue
eblo, las marravillas y la grandeza
g
de
e aquel
que
e creó los cielos y la tierraa.
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3‐ Y tema
an a Jehovvá, he aquíí el
princip
pio de la sabiduría, todo el pueblo de
ebía
tener conciencia del
d poder de
e Jehová; todos
o de
deben comprenderr que no hay otro camino
e de JESUCRISTO.
salvaciión diferente
3‐ Y cuideen de cum
mplir todas las
palabrras de esta ley, esta encomienda ess la
que más tiempo le ocuparía al pueblo, por eso
tenía q
que congreg
garse con frecuencia, de
ebía
tener mucho cuidaado en obed
decer la Palaabra
de DIO
OS.
4‐ Para ver su poder y su
s gloria: Ado
orar
y sum
mergirse en el Río de
e DIOS en la
ADORA
ACIÓN.
"Envía,, pues, ahoraa y congrégam
me a todo Israel
en el monte Carrmelo, y loss cuatrocien
ntos
cincuen
nta profetas de Baal, y lo
os cuatrocien
ntos
profetaas de Asera, que comen de la mesaa de
Jezabeel." (1Reyes 18:19). La historia
h
es muy
m
conociida, el profeta Elías desafía a 850
8
profetas de dioses falsos (cuatrocien
ntos
cincue
enta de Baal más cuatrocientos de
Asera)), los versos siguientes parecen
p
sug
gerir
que los cuatrocientos profe
etas de Assera
on evadir el combate.
c
Lo cierto es que el
lograro
DIOS Baal
B
quedó ridiculizado, y sus profe
etas
tambié
én y todo Israel pudo ve
er el poder y la
gloria d
de Jehová de
e los ejércitoss.
En Éxo
odo 40:34‐ vemos
v
como ". . . una nube
cubrió el tabernácu
ulo de reunió
ón, y la gloria
a de
á llenó el tab
bernáculo. Y no podía Moisés
Jehová
entrar en el tabern
náculo de reu
unión, porque la
e
sobre él, y la glorria de Jehová
á lo
nube estaba
llenaba
a. Y cuando la nube se alzaba del
tabern
náculo, los hijos de Israeel se movían en
todas sus
s jornadas; pero si la nu
ube no se alzaaba,
no se movían
m
hastaa el día en qu
ue ella se alzaaba.
Porquee la nube de Jehová
J
estaba de día sobrre el
tabern
náculo, y el fu
uego estaba de noche so
obre
él, a vista de toda la casa de Israael, en todas sus
jornadas".
www.razzaactiva.com

5‐ Para publicar el Nombre dee DIOS:
blique en Siión el nomb
bre de
"Paara que pub
Jehová, y su alaabanza en Jerrusalén, cuan
ndo los
no para
pueeblos y los reinos se congrreguen en un
servvir a Jehováá." (Salmos 102:21, 22); como
pod
demos ver es importante congreg
garnos
parra publicar (aanunciar) al pueblo el Nombre
de Jehová (su Palabra); no
otemos que se nos
dice
e que se con
ngreguen para servir a Jehová,
el texto sugiere
e que le pode
emos servir mejor
m
si
ten
nemos
la
costumbrre
de
u
unirnos
(congregarnos) para servirle
e.
6‐ Para
a servir a DIOS:
D
"Cuand
do los
pue
eblos y los reinos se co
ongreguen en
e uno
parra servir a Jehová." (S
Salmos 102:222); el
salm
mista habla de lo futuro
o, pero es notorio
n
que
e se le sirvve mejor a DIOS cuand
do los
creyyentes se reú
únen para orrganizar el se
ervicio,
así como lo hacían los levitaas para ministtrar en
plo que con
nstruyó
el tabernáculo y el temp
omón.
Salo
7‐ Para clamar a DIOS: "Procclamad
ayu
uno, convocad a asamblea; congregad
d a los
anccianos y a tod
dos los morad
dores de la tieerra en
la casa
c
de Jeho
ová vuestro DIOS, y clamad a
Jeh
hová." (Joel 1::14); el profetta habla Palaabra de
DIO
OS a los anciaanos de Israe
el y a los moraadores
de la tierra (verrso. 1), en tie
empos difícile
es para
tod
das las nacio
ones de loss días del profeta
p
(léaase los versos 1 al 13). Había hamb
bre en
tod
das las regio
ones, los laabradores estaban
con
nfundidos, laa vid estaba seca, y pere
eció la
higuera; había gran
g
escasezz y el pueblo
o sufría
nurias. ¿Cuáál es la re
espuesta, a esta
pen
situ
uación, que d
da el profetaa Joel: "Procclamad
ayu
uno, convocad a asamblea; congregad
d a los
anccianos y a tod
dos los morad
dores de la tieerra en
la casa
c
de Jeho
ová vuestro DIOS, y clamad a
Jehová."
Es necesario que
q
compre
endamos, pu
ues, la
neccesidad de co
ongregarnoss; JESÚS dijo: "Otra
vez os digo, quee si dos de vo
osotros se pu
usieren
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de acuerdo en la tieerra acerca dee cualquiera ccosa
or mi Padre que
que pidieren, les seerá hecho po
está en
n los cielos."" (Mateo 18:119); otra vezz os
digo, p
pareciera que
e el Maestro está recalcan
ndo
una en
nseñanza que
e había dado
o anteriorme
ente
la cual quiere que
e quede bie
en clara en sus
discípu
ulos. Y luego el Mae
estro conclu
uye:
"Porqu
ue donde estáán dos o tres congregadoss en
mi nom
mbre, allí esstoy yo en medio
m
de ello
os."
Mateo
o 18:20 .
El Señor
S
desea que nos unam
mos
(congrreguemos) para que todos jun
ntos
clamem
mos a Él.
8‐ Para peedir fortaleza espiritual: "Y
puesto
os en libertaad, vinieron a los suyo
os…
Cuando
o hubieron orrado, el lugarr en que estaban
congreegados tembló; y todos fueron
f
llenos del
Espíritu Santo, y hablaban con
c
denuedo
o la
palabraa de DIOS." Hechos
H
4:23‐31.
ngregarte?
¿Por qué debes con
1. Porrque es Ma
andato direccto de DIOS
S –
con
ngrégate. Heb
breos 10:25, 2 Timoteo 2:222.
anda identida
ad con CRIST
TO y
2. Porrque DIOS ma
con
n la familia de DIOS. Mateo 10:322, 1
Tim
moteo 6:12.
3. Porrque la Obed
diencia a DIOS
S en otras árreas
dep
pende de obedecer el hecho de
con
ngregarse. Hebreos 3:13, Gálatas 6:22, 1
Ped
dro 4:10, 2 Tim
moteo 4:2, Gá
álatas 5:13.
4. Porrque el congrregarse cada
a semana era
a la
costtumbre dee la iglesia del Nuevo
Tesstamento. Luccas 4:16, Hech
hos 20:7.
5. Porrque Nuestro
o Testimoniio es para los
Crisstianos nuevo
os y los inco
onversos. Ma
ateo
5:16
6.

www.razzaactiva.com

Deb
bemos cong
gregarnos, por
p
fidelidad
d, por
amo
or y obedien
ncia a la palaabra de DIOSS; si en
verrdad somos de CRISTO, no podemoss dejar
de congregarno
os. La Iglesiaa es el lugar donde
dos juntos, unidos
u
en arm
monía (Salmo 133),
tod
ten
nemos la certteza que no e
estamos solo
os, que
som
mos parte de
d un cuerpo: ‐ El Cuerrpo de
CRISTO – y es allí donde Él
É nos unge con
c su
san
nto Espíritu y nos fortalecce espiritualm
mente,
parra poder ressistir los ataq
ques del ene
emigo;
noss da discerniimiento y saabiduría , y cuando
c
estaamos dos o más con
ngregados en su
nom
mbre, Él mismo
m
está con nosottros y
pod
demos sentirr y tener la manifestación
m
n de su
pre
esencia; es alllí donde pod
demos adorarrlo con
libe
ertad, El Padre
P
buscca verdaderros –
ado
oradores – en
n espíritu y en verdad (Juan 4) y
nue
estras alaban
nzas tocan el corazón de
e DIOS;
abrre las puerrtas de sus atrios; ab
bre las
ven
ntanas de los cielos,, para derramar
ben
ndiciones sobre su pueb
blo, su amor y su
San
nto Espíritu
u y; finalm
mente es en la
con
ngregación donde podem
mos también ser
s sus
testtigos, cuando
o unos y otro
os escuchan acerca
de los testimonios de sanidaad, de restauración,
endición que DIOS ha heccho en
de amor, de be
nue
estras vidas.
Con
ngrégate e in
nvita a tus hermanos
h
qu
ue han
dejaado de hace
erlo y veráss como CRIS
STO se
forttalece en ti y todo comie
enza a acomo
odarse
en tu vida, a fo
ortalecerte espiritualmen
e
nte y a
viviir de victoria en victoria, e
en CRISTO.
OS ha escogid
do pastores para ti de accuerdo
DIO
con
n su corazón
n. Permite que el habitar en
arm
monía traiga b
bendición paara tu vida y para la
vidaa de los demás; no perrmitas que ningún
n
pro
oblema te ale
eje del Señor, ¿estás fun
ndando
tu vida sobre la ROCA ó sobre la arena?
Con
ngrégate en el lugar de sana doctrin
na que
ÉL e
escoge para ti.
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DEFICIENC
CIAS DE LA
AS CITAS
AM
MOROSAS* Ó DEL “NO
OVIAZGO””
Y sab
bemos que a los que aman
n a DIOS, todas
la
as cosas les ayyudan a bien
n, esto es, a llos
qu
ue conforme a su propósitto son llamad
dos.
Porq
que a los que antes
a
conoció
ó, también lo
os
predeestinó para qu
ue fuesen hecchos conform
mes
a la
a imagen de su
s Hijo, para que él sea el
p
primogénito
entre
e
muchoss hermanos
(Rom
manos 8:28‐29
9)
i
datin
ng describe la
La paalabra en inglés
costum
mbre norteam
mericana de salir con varios
chicos o chicas con
n miras a enccontrar el futturo
ge –o bien paara divertirse.. Cada región
n en
cónyug
la América Latina tiene su prropia expressión
para especificar esta prácctica que ha
ndido a la América Latina en los
descen
prograamas de TV y las películaas. En Paraguay
uno «e
está de feste
ejo» o «está festejando».. En
Chile e
es el «polole
eo», también
n se conoce en
otros lugares este tipo de relaciones no
saludables como: citas romántticas, “cuadrre”,
ovios”, “am
migos con derechos”,
d
o a
“amigo
veces mal
m llamado “noviazgo”, etc.
o*, mi madre
e me enseñó dos
Cuando yo era niño
a ir de comp
pras al mercaado.
reglas necesarias al
c
tengas
La prrimera: nunca vayas cuando
hambrre –todo te parecerá exq
quisito y por lo
tanto gastarás máás dinero de lo debido. Y la
segund
da regla: asegúrate de elegir un bu
uen
carrito
o donde pone
er los alimenttos.
He podido dominaar la primeraa regla, pero no
he ten
Soyy un
nido mucho éxito
é
con la segunda.
s
expertto en elegir carros oxidaados que hacen
demassiado ruido, o que las ru
uedas le chillan
tanto que
q te hacen
n parar los pe
elos de puntaa.
De tod
dos los carross malos que puedas
p
escog
ger,
el peo
or es el «de
escontrolado»». Este tipo de
carrito
o parece tener voluntad propia. Cuan
ndo
deseass ir hacia ad
delante, el caarrito insiste en
www.razzaactiva.com

viraar a la izquie
erda y chocar con la exh
hibición
de Coca Colaa. El clientte que eliija un
«de
escontrolado
o» no puede estar en paaz —la
volu
untad del cliente
c
contrra la voluntaad del
carrito.
or qué les esttoy hablando
o sobre los carritos
c
¿Po
en el supermerrcado cuand
do este artícculo es
sob
bre las citas amorosas y el noviazgo? Pues
traiigo a la mem
moria mi maala suerte con
c
los
carritos
de
compra,
porque
en
muchas ocasiones he tenido una luccha de
volu
untades sim
milar en el noviazgo. No
N me
refiiero a conflicctos con las chicas con quienes
q
he salido. He luchado con
n todo el proceso
mo tal.
com
En base a miss experienciaas y a lo que
q
he
estudiado en la Palabra de DIOS, he lleg
gado a
la conclusión
c
de
e que para el cristiano, la
as citas
rom
mánticas son como el carrrito desconttrolado
—u
un sistema de valores y actitudees que
quieeren ir en dirección diferrente a la que DIOS
ha trazado para noso
otros. Perm
míteme
plicarte por qué.
q
exp
d
prop
pio no es sufiiciente
El dominio
En cierta ocassión escuché
é a un pasttor de
enes disertar sobre el te
ema del amo
or y el
jóve
sex
xo. Contó un
na conmoved
dora historia sobre
Ericc y Jenny, dos jóvenes cristianos
c
maaduros
que
e habían esttado muy acctivos en su grupo
juve
enil unos año
os atrás. La relación entre
e Eric y
Jen
nny había comenzado
c
de maneraa muy
inocente —ir al cine los vierrnes por la noche y
minatas en el
e parque. Pero a medid
da que
cam
passó el tiempo
o, su relación
n física come
enzó a
ace
elerarse cad
da vez máás, y term
minaron
durrmiendo jun
ntos. Poco tiempo de
espués
dessanimados y heridos, deciidieron romp
per con
la re
elación.
El pastor
p
que re
elataba la hisstoria, se encontró
con
n ellos unos años más ttarde durantte una
reunión estudiaantil. Jenny estaba cassada y
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tenía u
un hijo; Eric estaba
e
solterro. Sin embarrgo,
amboss se acercaro
on al pastor por separado
o, y
expressaron estar atravesando
a
por un trau
uma
emocio
onal y luchaando con sentimientos de
culpa por
p los recue
erdos del pasado.
Cuando el pastor terminó de co
ontar la histo
oria,
no se escuchaba ni el más mínimo
m
soniido.
Todos se quedó esperábamo
os recibir alg
gún
tipo de
e solución. To
odos conocíaamos la realid
dad
de la historia
h
que acababa
a
de rrelatar. Algunos
habíam
mos cometid
do el mism
mo error o lo
habíam
mos visto en
e las vidas de nuesttros
amigos. Todos estábamos
e
d
deseando
a
algo
mos escucharr del pastorr lo
mejor, esperábam
d
haacer, que nos diera una
que debíamos
alternaativa.
Pero esa tarde no nos
n ofreció otra
o alternativva.
Eviden
ntemente él pensó
p
que el único error que
q
la pare
eja cometió fue
f ceder a laa tentación, q
que
deberíían haber tenido do
ominio prop
pio.
Aunqu
ue el pastor nos alentó a considerarr un
resultaado diferente
e —reservarr el sexo para
a el
matrim
monio— en realidad
r
no nos
n ofreció una
prácticca diferente.
¿Es esta
e
la respuesta que
e necesitam
mos?
¿Come
enzar en el mismo cam
mino en el cual
c
tantoss otros han caído, con laa esperanza de
que en ese momento
m
c
crítico,
puedas
es a
desarrrollar la habiliidad de contrrolarte? Darle
los jóvvenes este tip
po de consejo
o es como daarle
a un
n individuo un carrito que está
e
descon
ntrolado, y enviarlo a unaa tienda llenaa de
las más preciadas exhibiciones
e
de cristal.
uzca
¿Podríaamos esperaar que la perrsona condu
el carrrito entre loss pasillos, cuaando realme
ente
sabem
mos que siem
mpre se sale del camino? Me
parece
e poco realistta.
Sin em
mbargo, esto es exactaamente lo que
q
preten
ndemos en
n muchas de nuesttras
relacio
ones. El sistema ameriicano de citas
amoro
osas tiene prroblemas en su concepciión.
www.razzaactiva.com

posible que las intencion
nes de Eric y Jenny
Es p
fueran buenass, pero fu
undamentaro
on su
relaación de acuerdo a las acctitudes y paatrones
pocco saludables respecto al
a romance q
que se
enccuentran
en
nu
uestra
c
cultura
Lam
mentablemen
nte continú
úan pagand
do las
con
nsecuencias aún
a cuando son
s adultos.
Loss siguientes siete
s
hábitos de las citas que
q no
son
n saludabless representaan algunos de los
dessvíos repentinos que a menudo
m
ocurrren en
los noviazgos. Quizá
Q
te pue
edas identificcar con
uno
o o dos de esstos hábitos.
E noviazgo te
t lleva a la iintimidad, pe
ero no
1. El
neccesariamente
e al comprom
miso.
Jazmín era una estudiante de
d tercer año
o de la
daria. Su novio
n
Tomás, era
esccuela secund
estudiante de cuarto año
o. Él represe
entaba
do lo que Jazmín jamás de
eseó en un chico,
c
y
tod
porr espacio de ocho meses
m
eran
n casi
inse
eparables. Pe
ero dos mese
es antes que Tomás
se fuera a la universidad,
u
le dio a Jazzmín la
pentina noticcia de que yaa no quería ser su
rep
novvio.
Me contó Jazm
mín: —Termin
nar con Tomáás, fue
fue la cosa máás difícil que
e jamás me había
succedido. A pessar de que en
e su relación
n física
nun
nca hicieron nada
n
aparte de besarse, JJazmín
le había
h
entreg
gado su coraazón a Tomás por
com
mpleto. Él haabía disfrutado de la intimidad
den
ntro de la relaación mientrras sus necessidades
fueron atendid
das, pero cuando lle
egó el
omenzar una nueva etapaa en su
momento de co
r
a Jazzmín.
vidaa, entonces rechazó
¿Te suena fam
miliar esta historia? Quizzá has
esccuchado una historia simillar de algún amigo,
a
o taal vez la exp
periencia hayya sido perso
onal. Al
iguaal que muchos noviazgos, Jazmín y Tomás,
T
parrticiparon de su intimidad
d sin haber pe
ensado
en el comprom
miso, o de qué manera ambos
seríían afectados al terminar la relación.
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Le pod
dríamos echaar la culpa a Tomás por ser
tan descarado,
d
pero debe
emos prim
mero
hacern
nos una preg
gunta: ¿cuál es la verdad
dera
intención detrás de la mayoría de los
m
esstas
noviazzgos modernos? A menudo
relacio
ones alientan
n la intimidaad la intimid
dad
por sí misma, dos personas
p
se unen sin la m
más
mínimaa
un
intenció
ón
de
e
establecer
comprromiso a largo plazo.
Profun
ndizar la inttimidad sin profundizarr el
nivel de
d compromisso es muy peeligroso. Mucchas
person
nas que expe
erimentan prrofundo dolo
or al
exponerse y hacerrse vulnerables emocionaal y
mente, sólo para ser abandonados por
físicam
otros que dicen no estar prreparados para
p
ecer un comp
promiso máss serio y form
mal.
estable
u
experien
ncia hermosaa la
La intimidad es una
cual DIOS
D
desea que
q disfrutem
mos. Pero DIOS
D
quiso que la intimidad sea el rresultado dee un
compromiso basado en el amorr (Génesis 2:224, 1
Corintiios 7:5). Quizzá pienses que
q la intimid
dad
entre u
un hombre y una mujer no es nada m
más
que la decoración de
d un pastel de una relacción
s
dirige hacia el matrimonio.
m
Si
que se
consid
deramos la in
ntimidad desde este punto
de vissta, entonce
es la gran mayoría
m
de los
noviazzgos modernos son pura decoración. Por
lo gen
neral carece
en de propó
ósito o de un
destino
o definido.
e los casos, especialme
ente
En la mayoría de
entre los adolesce
entes, la relaación es a co
orto
ecesidades del
plazo y satisfacce las ne
n juntas porq
que
momento. Las perrsonas salen
disfrutaar
de
lo
os
beneficcios
anhelaan
emocio
onales y aun físicos de la intimidad, sin la
respon
nsabilidad de
e un verdaderro compromiiso.
Es imp
portante recconocer que
e este tipo de
noviazzgo no siemp
pre ha existido. Veo las citaas y
el noviiazgo a corto
o plazo, como
o el producto
o de
la culttura americana la cual es
e motivada por
todo lo
o que es entreetenimiento y donde todo
o es
www.razzaactiva.com

e que las re
evistas
dessechable. Años antes de
pop
pulares com
menzaran a ofrecerles a los
ado
olescentes co
onsejos sobrre el noviazg
go, las
cossas eran completamente diferentes.
d
p
del presente sig
glo veinte, un
n chico
A principios
y una
u chica se involucraban románticaamente
sólo
o si estaban planeando casarse.
c
Si un
n joven
visitaba con fre
ecuencia la casa
c
de una joven,
q
su
los familiares y amigos suponían que
ención era proponer matrimonio
o. Sin
inte
embargo, los caambios de acctitud en la cultura
c
trajjeron cambio
os radicales. Las nuevas reglas
dierron a las perrsonas la oportunidad de
e darle
rien
nda suelta a todas las em
mociones del amor
rom
mántico, sin la más mín
nima intenciión de
casarse. El am
mor y el ro
omance llegaaron a
nvertirse en co
osas que la geente podía disfrutar
con
sólo
o por su valorr recreativo.
usco y
Parra los cristiianos, este desvío bru
neg
gativo es la raíz de loss problemas en el
novviazgo. La intimidad sin comprromiso
desspierta los de
eseos —emocionales y físsicos—
que
e en la parejja, ninguno d
de los dos pueden
p
sup
plir correctam
mente. En 1 Tesalonicensses 4:6,
la Biblia
B
se refie
ere a esto co
omo «defrau
udar» o
eng
gañar a alguien al elevar llas expectatiivas de
lo que puede ser, y no
o cumplir con
c
lo
ometido.
pro
El noviazgo a corto plazo tiende a passar por
2. E
alto
o la etapa de la amistad.
Javvier conoció a Lily en un retiro de la iiglesia.
Lilyy era una ch
hica amigable, y gozabaa de la
rep
putación de tomar su relación con DIO
OS muy
en serio. Javvier y Lily entablaron
n una
nversación durante un ju
uego de vole
eibol, y
con
se e
estableció un
na amistosa relación. Javvier no
estaaba interesaado en una relación pro
ofunda,
perro sí deseabaa conocer me
ejor a Lily. Do
os días
desspués del rettiro, la llamó y le pregunttó si le

Página3 de 8

DEVOOCIONAL DIARIO - 35 -

GUER
RREROS
S DE LUZ
Z - Raza Activa
Adoracion xtrema
x
a-2
La Segunnda Milla con mi Familia
F
2 TIMOTEO 2 : 4

gustarría ir al cine el
e próximo fiin de semana, y
aceptó
ó.
Javier,, ¿hizo lo correcto? Pues, en términoss de
conseg
guir una cita con una chica más, hizo
o lo
necesaario, pero si en realidad su
s intención era
conoce
er mejor a Liily, más que seguro fracaasó.
Salir en
e pareja gen
neralmente promueve
p
pa
asar
por altto lo que pu
uede ser una
a amistad, para
p
involuccrarse en el romance
r
dem
masiado prontto.
¿Has oído
o
a alguien
n decir lo sigu
uiente acercaa de
la posibilidad de salir con un vie
ejo amigo?
—Él me
m invitó a saalir, pero teng
go miedo qu
ue si
comen
nzáramos a salir en serio, arruinaaría
nuestrra amistad.
En re
ealidad, lass personass que hacen
declaraaciones com
mo esta, conscientemente o
no, re
econocen que
q
las citaas alientan las
ilusiones romántticas y desalientan
d
la
formacción de una verdadera amistad.
a
En una
verdad
dera amistad
d no te siente
es presionado
o al
saber que
q te gustaa la otra persona, o que tú le
gustass a ella. Al esstar con un amigo
a
te sien
ntes
libre de
d ser tú mismo,
m
y de
e participar en
activid
dades juntos, sin pasar horas frente
e al
espejo
o procurando
o verte perfeccta.
El auto
or C.S. Lewiss describe laa amistad co
omo
dos pe
ersonas que caminan un
na al lado de
e la
otra y se dirigen hacia una meta
m
común. Lo
os une son los intereses que tiene en
que lo
común
n. Javier passó por alto esta etapa de
amistaad, al invitar a Lily que com
mpartiera con él
una citta típica y poco prudente,, porque llevaarla
al cine
e y luego a cenar
c
enfatizzaba su relacción
como p
pareja.
En un
na cita, la atracción ro
omántica ess a
menud
do la piedra angular de la relación.. La
premissa que se estaablece al salir en una citaa es:
Me atrraes, por lo taanto vamos a conocernoss. Si
despuéés de desaarrollar unaa amistad, se
desarro
olla una atracción románttica, pues eso
o es
beneficcio adicional.
www.razzaactiva.com

gravio.
La intimidad sin compromiso es un ag
Unaa relación fundamentada sólo en la
atraacción físicca y sob
bre sentim
mientos
rom
mánticos, va a durar tantto como durren los
sen
ntimientos.
3. En
E la citas a menudo
m
se co
onfunde la re
elación
físicca por amor
La intención de
e David y An
na nunca fue
e la de
olucrarse ro
ománticamen
nte en su primera
p
invo
citaa. David no te
enía «sólo un
na cosa en mente»,
m
y Ana no «esa
«
ese clase
c
de chica».
Sim
mplemente ocurrió
o
lo qu
ue ocurrió. Habían
H
ido juntos a un concierto, y luego se fueron a
er un video. Durante la pe
elícula,
casa de Ana a ve
e David
Anaa hizo un chiste sobre loss intentos de
de bailar duran
nte el concie
erto. Él come
enzó a
haccerle cosquillas. La luchaa juguetona entre
ambos de prontto cesó, al haallarse mirándose a
i
sob
bre ella
los ojos, mientrras David se inclinada
e piso de la sala.
s
Se besaaron. Era com
mo algo
en el
que
e habían vistto en las pe
elículas. Se sentían
s
tan bien.
do haberse sentido
s
bien, pero la prem
matura
Pud
intrroducción de
el contacto físico
f
a su re
elación
añaadió confusió
ón. David y Ana
A en realid
dad no
se cconocían bie
en, pero de rrepente se sentían
s
muy cerca el uno
u
del otro
o. Al progre
esar su
relaación, mantenerse objetivvo se hizo caada vez
más difícil. Cadaa vez que inte
entaban evaluar los
valo
ores sobre los cualess descansab
ba su
relaación, inmed
diatamente venía
v
a sus mentes
m
la in
ntimidad y laa pasión presente en su re
elación
físicca. «Es obvio
o que nos amamos»,
a
pe
ensaba
Anaa. ¿Pero en verdad
v
se am
maban? Sólo p
porque
doss labios se ha
an tocado, no
n quiere deccir que
los corazones see han unido, y dos cuerpos que
uamente no significa qu
ue dos
se atraen mutu
den convivir como pareja
a. Una
individuos pued
o es lo mismo
o que el amo
or.
relaación física no
Cuaando conside
eramos que en nuestra cultura
c
el «amor» y el «sexo»» se conssideran
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intercaambiables, no
n nos debe
e sorprenderr la
mayorría de lo
os noviazg
gos modernos
confun
nden la atracción y la in
ntimidad sex
xual
con el verdadero amor. Tristemente, muchos
ntes tienen este tipo de vínculos que
q
creyen
refleja esta falsa manera de pen
nsar.

elación
físicca. Comienzzan a distinguir su re
esp
pecial por medio
m
de darse
d
las manos,
m
bessarse y todo
o lo que le sigue. Es po
or esta
razó
ón que la maayoría de las personas
p
creen que
salir con algu
uien implica cierto nivvel de
parrticipación física. No!!!

Al exaaminar el pro
ogreso de la mayoría de las
relacio
ones, podemos ver con cllaridad cómo
o es
que laa práctica de
d las citas y el noviazgo
alientaan esta susstitución. En
n primer lug
gar,
como ya hemos dicho, este tip
po de unión no
siemprre involucra un
u comprom
miso de por vida,
por esta razón, muchas com
mienzan porr la
damental es q
que
atracciión física. La actitud fund
los valores principales de una perso
ona
provienen de su
u aparienciaa física y su
compo
ortamiento durante
d
la citaa. Aun antes del
primerr beso, el asp
pecto físico y sensual yaa ha
tomad
do prioridad sobre
s
la relacción.
Segundo, a menudo la relaación se dirrige
desenffrenadamentte hacia la intimid
dad
artificial. Debido a que este tipo
o de relación
n no
onas
requiere compromiso, las dos perso
miten que lass necesidade
es y
involuccradas perm
las pasiones
p
de
el momento
o se vuelvan
centrales. La pare
eja no se considera
c
co
omo
es compañerros de por vida,
v
o tampo
oco
posible
toman
n en cuenta las responsaabilidades de
e un
matrim
monio. En vez de esto, se
e concentran
n en
las dem
mandas del momento,
m
y es
e con este tipo
t
de me
entalidad qu
ue la relació
ón física de
e la
pareja puede fáccilmente con
nvertirse en
n el
o de atención
n.
centro

Cen
ntralizándose
e en el aspeccto físico den
ntro de
este
e tipo de víncculos, es simplemente pe
ecado.

Si un chico
c
y una chica
c
pasan por
p alto la etapa
de la amistad,
a
a me
enudo la luju
uria se convie
erte
en el iinterés que los
l une. Com
mo resultado
o, la
pareja juzga la seriiedad de su relación basaado
en el nivel
n
de la re
elación físicaa. Dos perso
onas
que salen
s
juntas anhelan sentir
s
que son
especial el uno parra el otro, y pueden
p
expre
esar
esto concretamen
c
te a través de la intimid
dad
www.razzaactiva.com

DIO
OS demanda pureza sex
xual, y lo hace por
nue
estro bien. Involucrarse con otra pe
ersona
físiccamente pue
ede distorsio
onar la persp
pectiva
que
e dos individu
uos deben te
ener el uno del otro
y llevarlos a tomar
t
decisiiones poco sabias
OS también sabe que
e inevitable
emente
DIO
llevvaremos con
n nosotros al matrimon
nio los
recuerdos de laas relaciones físicas pasadas. Él
no desea que vivamos
v
vidas llenas de culpa
c
y
mordimiento..
rem
Relacionarse físsicamente pu
uede lograr que dos
individuos se siientan muy cercanos el uno al
otro
o. Pero, si muchas parrejas evaluaaran el
enffoque en su
u relación, es probable que
desscubran que lo único que
e tienen en común
c
es lo físico.
4. A menudo las
l citas aísllan a la parreja de
otraas relacioness vitales.
Durrante el tie
empo que Gabriel y Marta
estuvieron salie
endo, no tenían necesid
dad de
die más. Gab
briel no tuvo
o que pensarrlo dos
nad
vecces para dejar
d
el estudio bíblicco los
mié
ércoles por laa noche, ya que
q esto sign
nificaba
passar más tiemp
po junto a Marta.
A Marta,
M
por su lado, ni se le
e ocurría pen
nsar en
lo poco
p
que hab
blaba con su
u hermana menor
m
y
con
n su mamá ahora
a
que esstaba saliend
do con
Gab
briel. Tampo
oco se daba cuenta de que
cuaando hablabaa con ellas, to
odas sus oraaciones
com
menzaban co
on «Gabriel esto….»
e
y «G
Gabriel
dijo
o tal cosa….» Sin quererr, ambos se habían
dessconectado d
de toda relaciión significattiva.
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Una cita amorosa, por definició
ón propia, tiiene
que veer con dos perrsonas que esstán centradaas la
una en
e la otra. Lamentable
emente, en la
mayorría de los caasos el resto
o del mundo
o se
desvan
nece en el fondo
f
oscuro
o. Si en alguna
ocasión te has senttido como un
n tercero que
e no
perten
nece al grupo
o, al salir con dos amigos que
q
están de novios, sabes
s
muy bien
b
que lo que
q
digo ess cierto.
Cuando permitimo
os que una relación
r
opaq
que
todas las otrass, hemos perdido to
oda
perspe
ectiva. Provverbios 15:222 dice: «Los
«
pensam
mientos son frustrados donde no hay
consejo
o; mas en laa multitud de
d consejeross se
afirman». Si las decisiones que tomam
mos
respeccto a la vida,, están fundaamentadas ssólo
de
en la influencia
i
e una sola re
elación, es muy
m
probab
ble que nuestras
n
de
ecisiones sean
deficie
entes.
Debido
o a que lass citas amorrosas tienen se
centran en los plan
nes de la parreja; los asun
ntos
de mayor importan
ncia relativoss al matrimon
nio,
la fam
milia y la fe
e probablem
mente están en
peligro
o.
En su libro titulado Pasión y p
pureza (Passsion
and Pu
urity), Elizabeth Elliot afiirma: «A menos
que un hombrre esté completame
ente
preparrado para pedirle a una mujer
m
que seaa su
esposaa, ¿qué derecho tiene él de reclamarr su
atenció
ón en formaa exclusiva? A menos qu
ue a
ella le hayan pediido casarse ¿por qué razón
una mujer
m
sensataa le ha de prometer a un
hombrre toda su attención?» ¿Cu
uántas perso
onas
con una relacción
son laas que, al terminar
t
román
ntica, se dan cuenta de que
q sus lazoss de
amistaad con otras personas
p
han
n sufrido dañ
ños?
dieron termiinar
Cuando Gabriel y Marta decid
u relación, se
e sorprendierron al enconttrar
con su
que su
us lazos de amistad con
n otros amigos
estabaan en tan maal estado. Ninguno de ellos
e
había invertido tiempo o esfuerzo en
www.razzaactiva.com

es, mientraas se
mantener suss amistade
ncentraban en su relación
n amorosa.
con
Tod
da la atenció
ón que a menudo se esp
pera en
las relaciones amorosas, po
osee la habilid
dad de
barle a la ge
ente la pasió
ón por servirr en la
rob
igle
esia y de aislarlos
a
de aquellos amigos
a
quienes más loss aman, de lo
os miembross de su
fam
milia que son quienes los conocen
c
mejjor que
nad
die, y más triste aun, de DIOS mismo
o, cuya
volu
untad es más
m
importan
nte que cuaalquier
inte
erés románticco.
5. Las
L citas, en muchos
m
de lo
os casos, disttraen a
los jóvenes ad
dultos de su
s responsab
bilidad
ncipal que ess prepararse para el futurro.
prin
Unaa de las tendencias más tristes causad
das por
las citas amoro
osas es la manera
m
en que
q
los
enes se distraen y no desarrollaan las
jóve
hab
bilidades y de
estrezas que
e DIOS les haa dado.
En lugar de caapacitarse con
c
el caráccter, la
ucación y laa experiencia necesariaa para
edu
ten
ner éxito en la vida, son
n muchos lo
os que
perrmiten ser co
onsumidos por
p las necessidades
que
e se enfatizan
n en las citas.
Crisstóbal y Esteffanía comenzaron a salir juntos
cuaando ambos tenían quince años. Nunca se
invo
olucraron físicamente, y ccuando term
minaron
la dos
d
años más
m tarde, ell rompimiento fue
amistoso. Enton
nces ¿cuál fu
ue el daño hecho?
h
En cierto sentid
do ninguno, ya
y que ningu
uno de
los dos se in
nvolucró en problemas.. Pero
pod
demos come
enzar a ver algunos
a
prob
blemas
al examinar
e
lo que
q ellos pudieron haber hecho,
si no
n hubiesen
n estado invvolucrados en
e una
relaación. Manttener una relación re
equiere
basstante tiem
mpo y energía. Cristó
óbal y
Estefanía pasaro
on incontables horas hab
blando,
m
menudo
esccribiendo, pensando y a
pre
eocupándose
e por su relación. La energ
gía que
inviirtieron fue robaba de otros
o
interesses. En
cuaanto a Cristó
óbal se refie
ere, la relacción le
rob
baba el enttusiasmo po
or su pasattiempo
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favoritto que erra la programación de
compu
utadoras, y su
s participación en el gru
upo
musicaal de su igle
esia. Y aunqu
ue Estefanía no
culpab
ba a Cristób
bal, ella sí rechazó varias
oportu
unidades de ir en grupo
os misionero
os a
corto p
plazo, porqu
ue no quería separarse de
e él.
Su relación les ro
obó el tiempo que ambos
pudierron estar utilizando
u
para desarro
ollar
destre
ezas y exploraar nuevas oportunidades..
6. El noviazgo
n
y laas citas pued
den resultarr en
desacu
uerdo con el regalo de
d DIOS de
e la
solteríía.
DIOS nos
n da la solttería, una etaapa en nuesttras
vidas, inigualable
e en oporrtunidades sin
der crecer, ap
prender y serrvir,
fronteras para pod
y sin embargo, lo consideraamos como
o la
oportu
unidad para estar entre
etenidos en
n el
juego de encontrrar y conservar “novios y
ealmente hermoso de esstar
noviass”. Pero lo re
soltero
o no lo enco
ontramos en
n correr trass el
roman
nce con todaas las person
nas que nos sea
posible
e; sino que lo hallamos al usar nuesstra
libertaad para servirr a DIOS con total
t
entregaa.
oviazgo de corta duracción
Las citas y el no
produccen insatisfaacción simple
emente porq
que
alientaan el mal uso
o de esta lib
bertad. DIOS
S ha
colocaado en la mayyoría de los hombres
h
y de
e las
mujere
es el deseo de
d casarse. Y a pesar de q
que
no pecamos al pe
ensar en el matrimonio
o, sí
d la mala mayordomía
m
de
somoss culpables de
nuestrra soltería. Podemos ser hallados
culpab
bles al permittir que el deseo por algo que
q
DIOS obviamente
o
no
n quiere aún
n para nosotrros,
nos robe la habilidaad de gozar y apreciar lo q
que
Él ya nos ha dado
o. Las citas representan
n el
papel de fomentarr esta insatisfacción, porq
que
e a los solte
eros la suficciente intimid
dad
provee
como para dejarlos deseando poder te
ener
más. En
E lugar de disfrutar de
e las cualidades
únicas de la solte
ería, el noviazgo de co
orta
www.razzaactiva.com

q los
durración y las ccitas enfatizaan aquello que
jóve
enes aún no tienen.
L citas creaan un ambien
nte artificial p
para la
7. Las
evaaluación del carácter
c
de laa otra person
na.
Loss jóvenes que since
eramente desean
d
desscubrir si alguien
a
esttá apto paara el
mattrimonio, deben compren
nder que la manera
m
en que generalm
mente se llevvan a cabo laas citas
n un impedim
mento para este proceso
o. Este
son
tipo
o de salidas crean un am
mbiente artifiicial en
el cual
c dos personas se han de conocer y como
resultado, podrán fácilmen
nte proyectaar una
ente artificial.
imaagen igualme
e artificial en el cual
Lass citas crean un ambiente
no es necesariio que la persona
p
man
nifieste
clarramente sus caracteríssticas positiivas y
neg
gativas. Du
urante una cita, cuaalquier
individuo pued
de cautivar el corazón de la
uien ha salid
do. Ser encantador
perrsona con qu
en una cita nad
da dice sobrre su carácte
er o su
hab
bilidad para llegar a ser un buen esp
poso o
esp
posa.
Parrte de la razón por la cual las citaas son
diveertidas, es po
orque nos pro
ovee de un deescanso
de lo
l que es la viida real.
Perro dos personas que esstén conside
erando
seriiamente la posibilidad de
e casarse, neccesitan
esta
ar seguros de
d no relacio
onarse sólo con el
asp
pecto divertid
do y románticco del noviazzgo. Su
prio
oridad no deebe ser alejarrse de la vid
da real;
¡van
n a necesitar una fuertee dosis de reealidad
objetiva! Necesiitan conocersse el uno al otro
o
en
el ambiente reeal compuessto por amigos y
fam
miliares.
mbos necesitaan verse sirviendo y trabaajando.
Am
¿Có
ómo se relaciiona él con laas personas que lo
con
nocen mejor?? ¿Cómo reacciona ella cuando
c
las cosas no funcionan
f
a la perfección? Al
con
nsiderar qu
uién será nuestro futuro
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compaañero,
necesitamos
encontraarle
respue
esta a este tipo de preg
guntas, que no
serán ccontestadas durante ni por
p medio de
e las
citas.
ejos hábitos no
n mueren co
on facilidad
Los vie
Los sie
ete hábitos de
d las citas am
morosas que
e no
son saludables
s
revelan
r
que no podem
mos
arreglaar muchos de los problem
mas que se nos
presen
ntan en las citas y en los noviazgo
os a
corto plazo, con reorganizar el sistema. Yo
creo que
q
en las salidas exissten tendenccias
peligro
osas, las cuaales no desaaparecerán sólo
s
por el hecho de que
q un cristiaano es quien
n la
e. También aquellos cristianos que
q
maneje
pueden evitar los abismos del se
exo
los
premaatrimonial
y
rompimien
ntos
traumááticos, con frecuencia co
onsumen mucha
energíía luchando contra
c
la tenttación.
o que por demasiado tiem
mpo nos hem
mos
Pienso
enfren
ntado al temaa de las relacciones usando la
mentaalidad y loss valores del mundo. No
perdam
mos más tiiempo luchaando contraa el
carrito
o descontrolaado. Es hora de adoptar una
nueva actitud y una nueva prácctica de acuerdo
con la voluntad perfecta de DIO
OS. ÉL diseñó
ó tu
ayuda idónea y plaaneó el mom
mento adecuaado
para te
enerla, por qué
q mejor no
o le consultam
mos
al que todo lo sabe
e y esperamos en ÉL?
Génesis 2:22 dice:
d la costilla que
q Jehová DIIOS tomó del
Y de
hombre, hizzo una mujer,
r, y la trajo all
hombre.

* Basad
do en Le dije adiiós a las citas amorosas de: Josshua
Harris

www.razzaactiva.com
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EL INFIERNO
O
Y acon
nteció que cuando cesó él de hablar tod
das
esttas palabras, se abrió la tierra que estaaba
debajo
d
de ello
os.
Abrió lla tierra su bo
oca, y los tra
agó a ellos, a sus
casas, a todo
os los hombrees de Coré, y a
to
odos sus bienes.
Y ello
os, con todo lo
l que tenían,, descendiero
on
vivos al
a Seol, y los cubrió la tierrra, y perecierron
o de la congreegación.
de en medio
(Núm
meros 16:31‐333)
Pero os
o enseñaré a quién debéiss temer: Tem
med
a aqu
uel que despu
ués de haber quitado
q
la vid
da,
tiene poder
p
de echar en el infierrno; sí, os dig
go,
a éste temed
(Lucas 12:5)
egunta del porqué
p
existe
e el infierno
o ha
La pre
dejado
o perpleja a mucha gentte a lo largo
o de
los siglos.
s
Innu
umerables personas han
h
pregun
ntado: “Si DIOS es tan bueno,
b
¿por qué
q
creó un lugar como
o el infierno?" Esto es sim
milar
guntar: “Si nuestro go
obierno es tan
a preg
bueno, ¿por qué
é construye cárceles?” La
esta parece simple – lu
ugares como
o el
respue
infiern
no y cárcele
es existen porque alguna
gente escoge hace
er lo malo, y debido a essto,
necesitan ser casstigadas. Es bastante fácil
f
entend
der cómo estte razonamie
ento aplica para
p
la ex
xistencia de
e cárceles, pero ¿ap
plica
realme
ente para el infierno tambiién?
ón bíblica que
q
En el relato de la Creació
enconttramos en el libro de Gén
nesis, no se hace
menció
ón de un lug
gar llamado in
nfierno. Todo
o lo
que DIIOS hizo durrante la Creación fue bue
eno.
Sin em
mbargo, la Bib
blia nos dice en Mateo 255:41
que el infierno fue
e preparado más tarde para
p
“el diaablo y sus áng
geles”

www.razzaactiva.com

EEntonces diráá también a lo
os de la izquieerda:
A
Apartaos
de mí,
m malditos,, al fuego eteerno
preparado para
p
el diablo
o y sus ángelees.
er también Isaías
I
14:12). DIOS no creó
c
el
(Ve
infierno para el hombre
e; nunca fu
ue Su
inte
ención que algún hombre
e o mujer deb
biera ir
al infierno. En 2 Pedro 3:9, encontramo
os que
DIO
OS no quiere
e “que nadiee perezca, sin
no que
tod
dos vengan a arrepentimie
a
nto.”
¿Qu
ué es el infierrno?
El in
nfierno es un
n lugar real. Sabemos essto por
muchos versículos en la Biblia, algunos de
d ellos
hos por EL Señor
S
JESÚS mismo; y sabemos
dich
que
e los maloss y los que no hayan
n sido
justtificados iráán allá cuando mueran. De
nue
evo, regresam
mos al punto principal de
d que
DIO
OS es bueno,, y de que la vida en el in
nfierno
es tterrible. Ento
onces, ¿por qué
q crearía DIOS un
lugar como ése
e? Aún cuan
ndo el infiern
no fue
orig
ginalmente creado
c
para retener
r
a Sattanás y
a lo
os ángeles qu
ue cayeron con
c él, también hay
hom
mbres y muje
eres en el infierno que están allí
com
mo consecuencia de su pe
ecado.
El in
nfierno es un
n lugar de seeparación eteerna de
DIO
OS y la gente va allá cuand
do muere de
ebido a
que
e eligieron separarse de DIOS cuando
c
viviieron en la tierra.
t
DIOS nos creó con libre
albe
edrío paraa tomar nuestras propias
p
deccisiones y el ssepararnos dee DIOS es unaa de las
deccisiones que tomamos lib
bremente. Nuestro
librre albedrío ess un regalo maravilloso
m
de
e DIOS
en el sentido qu
ue Él no nos obliga
o
a amaarlo o a
seg
guirlo. Sin nu
uestro libre albedrío, seríamos
sólo
o marionetass o robots, lo
o cual no com
mplace
a DIOS
D
y ciertam
mente no contribuye en nada a
mejjorar nuestraas vidas.
Aun
nque DIOS desea que tod
do el mundo escoja
amarlo, alguna gente escog
ge no hacerlo
o. Esta
gen
nte morirá en
n sus pecados y estará sep
parada
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de DIO
OS para siem
mpre en el in
nfierno. Muchos
dirán que
q esto no es justo, y que
q un DIOS
S de
amor jamás
j
crearíaa un sistema como éste. Sin
embarrgo, es precisamente el amor de DIOS
por nosotros,
n
y el hecho de que Él es
perfecctamente jussto, lo que nos
n dice el por
qué ex
xiste el infie
erno, y por qué hombre
es y
mujere
es escogen ir
i allá. DIOS nos ama tanto
que respeta nu
uestro libre
e albedrío. Si
emos no am
marlo, enton
nces, ¿por qué
q
escoge
habría de forzarno
os a vivir con él etername
ente
en el cielo? ¿No sería un torm
mento de to
odas
manerras el vivir con alguien a quien no
amamos por todaa la eternidaad? DIOS quiiere
os que no lo
o aman el te
ener
evitarles a aquello
erno
que vivir con Él, y estar bajjo Su gobie
eternaamente.
La prregunta: “¿¿Existe el infierno?”, es
contesstada con un
n “no” por m
mucha gente
e. A
esta gente
g
le gu
ustaría cree
er que cuan
ndo
morim
mos, no vamo
os ni al cielo
o ni al infierrno.
Simple
emente dejam
mos de existir. Sin embarrgo,
¿no se
ería un DIO
OS que nos envía a la no
existen
ncia al morirr, tan “cruell” como él que
q
nos permite
p
esccoger librem
mente nuesstro
propio
o destino, el cual podría ser el infierrno?
Hasta el ateo Friiedrich Nietzzsche dijo que
q
preferiría escoge
er el etern
no sufrimie
ento
e
consciente a la no existencia.
mbién deman
nda
La justticia perfectaa de DIOS tam
que haya
h
un inffierno para castigar en
ntre
nosotrros a los malos
m
y a los
l
que no se
arrepie
enten. Como
o dijo Walter Martin ace
erca
de la existencia del infierno y del casttigo
eterno
o, en su librro El Reino de los Culttos:
"Hacen
n mucho albo
oroto acerca de que DIOS
S es
Amor, pero olvidaan que debid
do a que Éll es
Amor, también es Justicia y debe requ
uerir
vengan
nza infinita para aquel que pisotee
e la
preciosa sangre de
d CRISTO, el cual ess el
www.razzaactiva.com

Corrdero sacrificado porr los pecaadores
perrdidos desde la fundación
n del mundo.""
ué clase de DIOS
D
de amo
or sería si los malos
¿Qu
nun
nca fueran castigados? ¿Para qué habría
envviado a Su Hijo a mo
orir por nu
uestros
peccados, si pudiéramoss rechazarr esa
red
dención y no pagar el preccio eventualm
mente?
¿Qu
ué incentivo tendríamos
t
p
para hacer el bien y
amar a DIOS, si supiéram
mos que podemos
rechazar a Su Hijo y elegir haacer el mal durante
tod
da nuestra vid
da sin ser casstigados jamás? No
noss gustaría esta falta de ju
usticia en lass calles
de nuestras ciiudades y pueblos.
p
Enttonces,
or qué esperramos que DIOS la pon
nga en
¿po
práctica en la to
otalidad del universo
u
?
DIO
OS nos ama, por ello nos ha dado muchos
m
reg
galos. Indiscutiblemente,, los dos regalos
r
más importante
es que Él no
os ha dado son el
librre albedrío y la salvación por gracia a través
de Su Hijo Jesucristo. Nos d
dio el libre allbedrío
ecar, y
parra amarlo y para elegiir el no pe
desspués nos diio a Su Hijo JESUCRISTO
O para
red
dimirnos cu
uando hicim
mos la ellección
equ
uivocada. Si elegimos el no amar a DIOS,
D
y
tam
mbién el recchazar a Su
u Hijo, quie
en fue
envviado para re
edimirnos de
e nuestra ellección
equ
uivocada, ¿qu
ué más pued
de hacer DIO
OS? En
Su infinito amor y justicia, debe
d
permitirrnos la
libe
ertad de tom
mar y de mantener
m
nu
uestras
deccisiones, y la conseccuencia de esas
deccisiones es la separació
ón eterna (m
muerte
seg
gunda) de Él en el infierno
o. Apocalipsiis 20:15
dicee: “Y el que no
n se halló inscrito en el liibro de
la vida
v fue lanzado al lago de fuego.”
El Señor
S
JESÚS es quien máás habla en laa Biblia
de la realidad del
d infierno y de las tinieb
blas de
n dijo que en el infierno habrá
afuera. También
lam
mento, lloro y crujir de dientes.
d
Mateeo 8:12
dicee: “Más los hiijos del reino serán echado
os a las
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tinieblaas de afuera. Allí será el lloro y el crujirr de
dientess.”
uerdo con laa Biblia en Lucas 16:19‐311, al
De acu
morir u
una persona no pierde lo
os sentidos, ni
n la
memo
oria, al contrrario en el infierno sen
ntirá
eternaamente torm
mento, sed, desesperació
d
ón y
sus recuerdos
r
le serán como casttigo
adicion
nales a los gu
usanos de Ma
arcos 9:44.
No exiiste el purgaatorio, sólo dos
d lugares para
p
la eterrnidad (despu
ués de la mu
uerte): el Ciello ó
el infie
erno.
mpos, el Diablo mismo será
s
Al finaal de los tiem
arrojad
do al infierno para recibir
r
castiigo.
Apocallipsis 20:10 dice que el torme
ento
continuará día y noche
n
por lo
os siglos de los
siglos.!!
na obra exclusiva de DIOS!
La Salvación es un
e ve reflejad
da en el nacimiento de una
que se
nueva criatura (n
nuevo nacim
miento). CRIS
STO
vino a mostrarnoss la Luz y a librarnos de las
conseccuencias de nuestro pe
ecado, librarnos
del inffierno, pero es
e necesario arrepentirse
e de
verdad
d! Nacer de nuevo
n
y vivir diariamente
e en
santidaad y obedien
ncia a ÉL.
Vivamo
os de tal manera que vallga la pena! Con
C
CRISTO
O!
o perdonó a lo
os ángeles qu
ue
Porque si DIOS no
peecaron, sino que arrojánd
dolos al infierrno
lo
os entregó a prisiones
p
de oscuridad,
o
paara
ser reeservados al juicio;
j
y si no
n perdonó al
a mundo antiiguo, sino que
g
guardó
a Noé,, pregonero de
d justicia, co
on
o
otras
siete peersonas, trayeendo el diluviio
sobre el mundo de lo
os impíos;
y si co
ondenó por destrucción
d
a las ciudades d
de
S
Sodoma
y de Gomorra, reeduciéndolas a
c
ceniza
y poniééndolas de ejeemplo a los qu
ue
habían de vivir impía
íamente,
www.razzaactiva.com

y libró al justo Lot, abrumaado por la neffanda
nducta de loss malvados
con
(
(porque
este justo,
j
que moraba entre ellos,
e
afligía cad
da día su alma justa, viend
do y
oyendo los hechos in
nicuos de elloss),
sab
be el Señor lib
brar de tentación a los pia
adosos,
y reservar
r
a los injustos para
a ser castigad
dos en
el día del juiccio;
(2Pedro 2:4‐‐9)
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CRUZAND
DO EL JORD
DÁN - 1
Mi siervo
s
Moiséss ha muerto; ahora, pues,,
l
levántate
y pasa
p
este Jord
dán, tú y tod
do
esste pueblo, a la tierra quee yo les doy a los
hijos de Israeel.
Yo os
o he entrega
ado, como lo había dicho a
M
Moisés,
todo lugar que pisa
are la planta de
vuestro pie.
Desd
de el desierto y el Líbano haasta el gran río
r
Eu
ufrates, todaa la tierra de los heteos hassta
el gran mar donde
d
se pon
ne el sol, será
á
vu
uestro territorio.
Nadiee te podrá ha
acer frente en
n todos los díías
dee tu vida; com
mo estuve con
n Moisés, esttaré
co
ontigo; no tee dejaré, ni tee desampararé.
Esfuérrzate y sé valiiente; porque tú repartiráás a
esste pueblo po
or heredad la tierra de la cu
ual
juré a sus padres que la daría
d
a ellos.
Solam
mente esfuérzzate y sé muyy valiente, paara
cu
uidar de haceer conforme a toda la ley que
q
m siervo Moissés te mandó;; no te aparttes
mi
dee ella ni a dieestra ni a sinieestra, para que
q
s
seas
prosperado en todass las cosas qu
ue
emprendas..
Nuncca se apartará
á de tu boca eeste libro de la
leey, sino que de
d día y de no
oche meditarrás
en
n él, para quee guardes y hagas
h
conform
me
a todo lo quee en él está esscrito; porqu
ue
entonces harrás prosperarr tu camino, y
tod
do te saldrá bien.
b
Mira
a que te man
ndo que te esffuerces y seass
valliente; no tem
mas ni desma
ayes, porquee
Jehovvá tu DIOS esttará contigo een dondequieera
que vayas
(JJosué 1:2‐9)
La Lucha espirituall es cruzar el Jordán!
da cristiana “victoriosa” (“abundantte”)
La vid
no esttá garantizad
da (porque es condicionaal) y
menoss es “automática”, hay que
q luchar para
p
conseg
guir esta victoria día a día. Hay que
q
www.razzaactiva.com

luch
har porque es terreno ocupado por
p
un
ene
emigo fortísim
mo: Satanás.
ÚS” en griego
o. Es el
“Josué” en hebrreo es “JESÚ
diomas.
missmo nombre,, diferentes id
A. Moisés murrió. Cuadro: La ley (obras) no
ede meterlo e
en la tierra prometida.
pue
B. Josué
J
(~JESÚ
ÚS) es el que DIOS escogiió para
llevvarnos allá.
C. A Josué DIO
OS le dio tod
da la victoria sobre
tod
do enemigo.
D. E
Este es el prrimero paso: Aceptar a nuestro
n
“Jo
osué” como su
s Líder (Salvvador, Señor)).
1. (JJn 14.6) No hay
h victoria sobre el pecado y la
muerte en otro.. Sólo en JESÚS.
2. (Jn 10.10) No hay vida (etterna y abundante)
en o
otro. Sólo en
n JESÚS.
3. (Jos 1.16) Cada
C
cual tiene
t
que decidir.
d
uiere vivir dife
erente? ¡Sigaamos a JESÚS
S!
¿Qu
Enttendamos lo que nos esp
pera si seguimos a
Jossué/JESÚS.
1. La vida abundante (nuestra tierra
ometida) nos espera, pero
o hay que luchar.
pro
2. La
L vida cristiana verdade
era y bíblica es una
gue
erra con confflictos, enemigos, oposición.
B. (Fil. 4.13) Pe
ero, siguiend
do a JESÚS habrá
e, tiene que decidir...
d
victtoria, Así que
Y cuando laas plantas de los pies de lo
os
sacerdotees que llevan el
e arca de Jeh
hová,
Señor de to
oda la tierra, se asienten en
e las
aguas del Jordán,
J
las ag
guas del Jord
dán se
dividirán; porque
p
las ag
guas que vienen de
arriba se
s detendrán en un montó
ón.
(Josué 3:133)

os pies!
A. ¡Es la hora paara mojarse lo
V
lo que DIOS hizo: (v13) No paartió el
1. Vea
Jordán hasta qu
ue se mojaron
n sus pies.
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2. DIOS
S quiere prob
bar su fe. Me
eterse en el plan
p
de DIO
OS requiere confianza en DIOS.
ba corriendo violentamen
nte,
3. El Jordán estab
o
desborrdándose por todas sus orillas.
• Era una situació
ón peligrosa. Era arriesgaarse
la vidaa confiar en DIOS,
D
que divvidiría las ag
guas
una ve
ez que estuvvieran adentrro. Porque sii no
lo hace
e... se van.
4. Pero
o, lo hicieron. Y vieron la obra
o
de DIOS
S...
B. (Heb 11.1) Cuand
do JESÚS le dice,
d
“¡Sígame!”,
no se lo cuenta tod
do de antemaano. (Heb 11.6
6)
n la
• Hayy que mojarsse los pies y confiar en
Palabrra de DIOS si quiere agrad
darle.
d, un buen plan.
C. DIOS tiene un plaan para usted
1. ¿Quiere experime
entar todo lo
o que DIOS tie
ene
uiere poseer su “tie
erra
para usted? ¿Qu
etida” ‐ vida abundante
a
y toda bendicción
prome
espiritual?
2. ¡Tie
ene que mo
ojarse los pies!
p
Tiene que
q
arriesg
garse un poco
o confiando e
en la Palabraa de
DIOS. Tiene que compromete
c
erse a cruzarr el
Jordán
n y meterse en
e el plan sigu
uiendo a JESÚS
3. No le decepcio
onará. No lo
o desamparaará.
M
en el plan de DIOS
S.
Tome la decisión. Métase
que
¡Vamos! Es la horaa de conquistar todo lo q
v
en la Tie
erra
está all otro lado del Jordán y vivir
prome
etida y Victoria del Señor! Lucha!

www.razzaactiva.com
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HAZ LA
A DIFEREN
NCIA
No os conforrméis a este siglo,
s
sino
traansformaos por
p medio de la renovación
n de
vuestro en
ntendimiento
o, para que
comprobéis cu
uál sea la bueena voluntad de
d
Dios, agradable
a
y perfecta.
(Ro
omanos 12:2)
uerdo con la palabra de DIOS
D
cada vez el
De acu
mundo
o y su sistema irán de mall en peor:
ber esto: que en los postreeros
También debes sab
días vendrrán tiempos p
peligrosos.
ue habrá hombres amadorees de sí mism
mos,
Porqu
avaros, vaanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobediente
d
s a los padress,
in
ngratos, impííos,
sin afecto natural, implacables,
c
calumniadore
es, intemperaantes, cruelees,
aborrecedores de lo
o bueno,
traido
ores, impetuo
osos, infatuaados, amadorres
de los deeleites más qu
ue de Dios,
qu
ue tendrán ap
pariencia de piedad,
p
pero
n
negarán
la efiicacia de ella;; a éstos evitaa.
(2Ti 3:1‐5)
Po
orque vendrán muchos en mi nombre,
o soy el Cristo
o; y a muchoss
diciendo: Yo
engañarán.
Y oiréiis de guerras y rumores dee guerras; mirrad
qu
ue no os turbéis, porque es
e necesario q
que
to
odo esto acon
ntezca; pero aún no es el fin.
f
Porq
que se levantaará nación contra nación, y
reino contraa reino; y hab
brá pestes, y
hambres, y terremotos en
e diferentes
lugares.
Y todo esto seerá principio de
d dolores.
Entonces os entrregarán a trib
bulación, y oss
m
matarán,
y serréis aborrecid
dos de todas las
gentes po
or causa de mi
m nombre.
Much
hos tropezarán entonces, y se entregarrán
un
nos a otros, y unos a otross se aborrecerrán.
www.razzaactiva.com

Y muchos fallsos profetas se levantarán
n, y
e
engañarán
a muchos;
m
yp
por haberse m
multiplicado la
l maldad, el amor
d muchos se enfriará.
de
M el que peersevere hastaa el fin, éste será
Mas
s
salvo..
Y será predicaado este evan
ngelio del rein
no en
todo el mun
ndo, para tesstimonio a tod
das las
nacionees; y entoncees vendrá el fiin.
Mateo 24:5‐‐14
Antte tal pano
orama ¿Qué
é podemos hacer
nossotros? Si vivvenciamos fie
el cumplimiento de
estaa palabra cad
da día en nue
estro diario vivir:
v
en
las noticias, con
n nuestros ve
ecinos, con laa gente
e nos rodea.
que
i
que
e en la palabra de
Es tremendo!, inclusive
DIO
OS ÉL mismo declara una
u
situación
n bien
estrremecedora hasta de la Ig
glesia!:
Yo conozco tus obras, qu
ue ni eres frío
o ni
caliente.. ¡Ojalá fuesees frío o calien
nte!
Perro por cuanto
o eres tibio, y no frío ni caliente,
tee vomitaré dee mi boca.
Porque tú dices: Yo soyy rico, y me he
h
enriqueciido, y de ning
guna cosa tengo
necesida
ad; y no sabees que tú eress un
desventura
ado, miserab
ble, pobre, ciiego y
desnud
do.
Po
or tanto, yo tte aconsejo que
q de mí com
mpres
oro refinado
o en fuego, para
p
que seas rico, y
para vestirte,
y que no se
vestiduras blancas
b
v
descubra la vergüenza de
d tu desnud
dez; y
o con coliriio, para que veas.
v
unge tus ojos
Yo
o reprendo y castigo
c
a todo
os los que am
mo; sé,
puess, celoso, y arrepiéntete.
(A
Apocalipsis 3:115‐19)

¿En
n qué debe
emos gastarr todos nu
uestros
esfu
uerzos?
En
vivir
piadosam
mente,
san
ntificándonoss día a día, arrepintiéndo
a
onos y
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recono
ociendo nuesstros pecado
os y clamand
do a
nuestrro DIOS. ÉL nos escuchaa, ÉL escuch
ha a
sus ve
erdaderos hiijos cuando interceden, ÉL
nos defiende,
d
nos
n
liberta, provee para
p
nosotrros y vive en cada uno de
e los que hem
mos
nacido
o de nuevo.
Muchaas personaas y líde
eres no han
h
comprrendido que la Iglesia no
n debe ser un
sino q
reflejo
o de lo que ocurre en el mundo,
m
que
el estado de “la tierra” dep
pende en gran
g
proporrción de lo que
q hagamoss o “dejemoss de
hacer”
” los Hijos de DIOS como lo declara:
m pueblo, so
obre el cual mi
m
Si see humillare mi
no
ombre es invo
ocado, y orarren, y buscarren
m rostro, y se convirtiereen de sus malo
mi
os
ca
aminos; ento
onces yo oiré desde
d
los ciellos,
y perdonaréé sus pecadoss, y sanaré su
u
tierra.
(2 Crónicas
C
7:14)
¡Hagam
mos la diferrencia! No sólo
s
en nuesstra
forma de pensar! Hagamos laa diferencia en
e actuar!, permitámosle
p
e a
nuestrra forma de
DIOS obrar
o
a travé
és de nosotro
os, que cada vez
que alguien nos mire,
m
puedan ver al Se
eñor
os con nosotrros!
JESÚS que llevamo
la
salvaciión,
Prediq
quemos,
llevemos
mostre
emos a nue
estro justo DIOS lleno de
amor.
Mientrras cada díaa más y más el mundo
o se
consum
me en la maaldad, DIOS ha provisto de
TODO su Poder en la tierraa: EL ESPÍR
RITU
SANTO
O en nosotros!:
d esta casa será mayor que
q
La glorria postrera de
la prim
mera, ha dich
ho Jehová dee los ejércitoss; y
daré paz
p en este lugar, dicee Jehová de los
ejército
os. (Hageo 2::9)

Bussquemos a DIOS!
D
busque
emos a DIOS
S, sólo
CRISTO es la salida…
Y co
onoceréis que en medio de
d Israel estoyy yo, y
que yo soyy Jehová vuesstro Dios, y no hay
otro; y mi
m pueblo nu
unca jamás seerá
avergonza
ado.
Y después
d
de essto derramarré mi Espíritu sobre
toda carne,, y profetizarrán vuestros hijos
h
y
vuestras hijijas; vuestross ancianos soñarán
jóven
sueños, y vuestros
v
nes verán vissiones.
Y también sobrre los siervos y sobre las siiervas
derramarré mi Espíritu en aquellos días.
d
Y daré prodiigios en el cieelo y en la tierrra,
sangre, y fuego, y collumnas de humo.
E sol se conveertirá en tinieeblas, y la lun
El
na en
sangre, antes que veng
ga el día gran
nde y
e
espantoso
de Jehová.
Y todo aquel qu
ue invocare el nombre de Jehová
J
será salvo; porque en el monte de Sio
on y en
Jerusalén habrá
h
salvació
ón, como ha dicho
Jehová, y entre el rem
manente al cual él
habrá llam
mado.
(Joel 2:27‐322)
¿Esttás profetizaando? ¿DIOS te ha dado alguna
visión?
No importa si ttu vecino a la izquierda o a la
derrecha está actuando de una u otra forma.
Tú, ¿estás agrad
dando a DIOS
S?
e inclusive el que se hace llamar
No importa que
uviere actuan
ndo impíamen
nte. Tú
“cristiano” estu
n!, haz lo que
e DIOS
hazz la diferenciaa! Haz el bien
te o
ordena, cump
ple la Palabraa de DIOS! ELL es fiel
y por esa fidelid
dad se cump
plirá todo lo que
q ha
dich
ho… todo.
Clam
memos a nu
uestro DIOS y compartam
mos el
verrdadero Evan
ngelio!, hagam
mos lo que DIOS
D
ha
plan
neado para cada
c
uno de nosotros
n
y viivamos
ado
orándole cada día. Esa es nuestra misió
ón.
Sé un Guerrero
o de la Palab
bra de DIOS!,, sé un
Gue
errero de Luzz! Sé de esta RazaActiv
va!

www.razzaactiva.com
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LOS DONE
ES ESPIRITU
UALES -1
No quiero, hermanos, que ignorréis acerca dee los
donees espiritualees.
Sabéis que cuaando erais geentiles, se os
extraviaba lllevándoos, co
omo se os
llevaba, a los ídolos mudos.
m
t
os hago
o saber que nadie
n
que hab
ble
Por tanto,
por el Esp
píritu de DIOSS llama
anateema a Jesús; y nadie puedee llamar a Jesús
Señor, sino por el Espírittu Santo.
Ahora bien, hay diversidad
d
de dones, pero el
Espíriitu es el mism
mo.
d
dee ministerios, pero el Señorr es
Y hay diversidad
el mismo.
Y hay d
diversidad dee operacioness, pero DIOS, que
q
hace to
odas las cosass en
todo
os, es el mismo
o.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del
u para proveccho.
Espíritu
[1Cor 12.1‐7]
1. Los dones
d
espirittuales son “d
dones”.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero
o el
Espíritu es el mismo
o. [1Cor 12.4]
Los
don
nes
espirrituales
A.
son
“regalos/dádivas” espirituales.
a
que DIO
OS nos da porr Su
i. O seaa, un don es algo
gracia.. No tiene naada que ver con
c nosotross, ni
con naada que noso
otros hacemo
os.
ii. Los dones viene
en del Espírittu que moraa en
nosotrros, los cristtianos. Por lo tanto “cada
uno” ha
h recibido por lo menos un don, porq
que
“cada uno” ha recibido el Espíriitu Santo.
l es dada laa manifestacción
Pero a cada uno le
del Esp
píritu para prrovecho. [1Co
or 12.7].
Pero to
odas estas co
osas las hace
e uno y el missmo
Espíritu, repartiend
do a cada un
no en particu
ular
él quiere. [1C
Cor 12.11].
como é
Porque
e por un solo
s
Espíritu
u fuimos todos
bautizaados en un cuerpo, sean judíoss o
www.razzaactiva.com

grie
egos, sean esclavos
e
o lib
bres; y a tod
dos se
noss dio a bebe
er de un missmo Espíritu. [1Cor
12.13]
OS ha colocaado los mie
embros
Mas ahora DIO
da uno de ello
os en el cuerrpo, como él quiso.
cad
[1Co
or 12.18]
B. Los
L dones espirituales, en
ntonces, no sson sus
tale
entos, ni tampoco sus hab
bilidades.
i. Su
us talentos no
n son sus do
ones espirituaales.
a. Un
U talento es una capaciidad que uno
o tiene
dessde su nacimiento físico y que puede
perrfeccionar a través de su
s propio essfuerzo
(como por ejem
mplo el talentto de los mú
úsicos).
os tienen taalentos, no dones
Loss inconverso
esp
pirituales.
b. Un don espiritual
e
es una cap
pacidad
sob
brenatural qu
ue el Espíritu
u Santo le daa a uno
cuaando nace de
e nuevo en Crristo Jesús. Sólo los
crisstianos tenem
mos dones esspirituales.
ii. Sus habilidades no son sus dones
esp
pirituales.
a. Hay muchos inconvversos que
e han
us habilidade
es a través de
d una
dessarrollado su
carrera en la universidad (co
omo un contaador) o
omo un
a trravés de la experiencia en la vida (co
carpintero).
e
v
vienen
del Espíritu
E
b. Los dones espirituales
nto que mora en el cre
eyente. No tienen
San
nad
da que ver con las hab
bilidades qu
ue uno
adq
quiere por sí m
mismo.
S ministerio
o gira alrede
edor de sus dones,
iii. Su
no de sus talenttos y habilidaades.
a. Su
S ministerio puede ser algo totallmente
dife
erente de lo q
que usted ya “hace bien”
” sin el
Esp
píritu de DIOS
D
(por sus talenttos y
hab
bilidades).
b. DIOS hace esto a men
nudo para que
q
el
crisstiano (el min
nistro) dependa totalmente de
Él. De
D esta manera, Él tendrrá toda la glo
oria y el
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ministrro evitará la vanagloria
v
de
e pensar máss de
sí mism
mo que es pru
udente.
Y mee ha dicho: Báástate mi graccia; porque mi
m
poder see perfecciona en la
debilid
dad. Por tanto
o, de buena gana
g
me gloriiaré
más bien en mis debilid
dades,
paraa que repose sobre
s
mí el po
oder de Cristo
o.
[2Cor
[
12.9]
c. Por ejemplo, cu
uando DIOS quería entre
egar
n
de Issrael, escogió
ó a
Su Palabra a la nación
e que era “taardo en el haabla
Moiséss, un hombre
y torp
pe de lenguaa”. ¡DIOS esccogió a algu
uien
que no
o pudo hablaar bien! Entonces dijo Moisés
a Jeho
ová: ¡Ay, Seño
or! nunca he sido hombree de
fácil paalabra, ni anttes, ni desde que tú hablaas a
tu sierrvo; porque soy
s tardo en el habla y to
orpe
de leng
gua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio
o la
boca al
a hombre? ¿o
¿ quién hizo al mudo y al
sordo, al que ve y all ciego? ¿No so
oy yo Jehová?
on tu boca, y te
Ahora pues, ve, y yo estaré co
enseñaaré lo que hayyas de hablar.. [Exod 4.10‐12]
d. Nun
nca descarte un ministerrio simpleme
ente
porque
e no es su “ffuerte”. Pued
de ser que DIOS
quiere mostrarse a Sí mismo fuerte en algo
a
u “debilidaad”.
que paara usted es una
2. Los dones espirittuales son “o
operaciones”
”.
Y hay diversidad de
d operacion
nes, pero DIOS,
que hace
h
todas las cosas en todos, ess el
mismo
o. [1Cor 12.6]
A. La palabra
p
“ope
eraciones” en este versícculo
es un
na traducció
ón de la palabra griega
“energ
gema”, de donde viene nuestra palaabra
“energ
gía”.
B. Loss dones son
n la “energíía” del Espííritu
Santo de DIOS en uno.
u
i. Cuan
ndo alguien está ministraando según sus
dones en su activid
dad propia en
n la iglesia lo
ocal,
e quema”. Nu
unca necesita “recargarse la
no “se
bateríaas”. No se cansa.
c
Siemp
pre quiere más,
m
porque
e ahí es do
onde se sien
nte vivo y con
energíía.
www.razzaactiva.com

ii. Pero,
P
si algu
uien está sirvviendo en un área
que
e no es su acctividad prop
pia, o que no
o tiene
que
e ver con suss dones, se cansa y “se quema”
porrque lo está haciendo
h
tod
do en el pode
er de la
carne.
3. Los
L dones esp
pirituales son
n “diversos ”.
”
Aho
ora bien, hayy diversidad de dones, pero
p
el
Esp
píritu es el mismo. Y hay
h
diversid
dad de
min
nisterios, perro el Señor es
e el mismo. Y hay
diveersidad de op
peraciones, pero
p
DIOS, qu
ue hace
tod
das las cosas en
e todos, es el
e mismo. [1Co
or 12.4‐
6]
d
A. LLa diversidad
i. Hay diversidad
d de dones (v4) porque h
hoy día
manifiestan 16 diferente dones espirrituales
se m
y se
s pueden combinar en
e el cristiano de
muchas diferentes manerras, para muchos
m
dife
erentes “min
nisterios” (vv5) según muchos
m
dife
erentes niveles de poder (la “energía”
” de la
ope
eración del Esspíritu en uno; v6).
ii. Entonces,
E
cuaando estamo
os hablando de los
don
nes espirituaales y los ministerios
m
d los
de
mie
embros de una iglesia, haay tanta dive
ersidad
de dones
d
como hay diversidad de person
nas.
Cad
da uno va a tener una combinación
dife
erente.
B. La
L diversidad es según el “diseño
“
divin
no”.
i. DIOS
D
ha reparrtido a cada uno la medid
da que
Él quiso.
q
Digo, pues, por la
l gracia que me es dada, a cada
ntre vosotross, que no teng
ga más
cuaal que está en
alto
o concepto de
d sí que el qu
ue debe teneer, sino
quee piense de sí con cordu
ura, conform
me a la
med
dida de fe que
q DIOS rep
partió a cad
da uno.
[Ro
om 12.3] Mass ahora DIO
OS ha colocaado los
mieembros cada uno
u de ellos en
e el cuerpo,
com
mo él quiso. [11Cor 12.18]
Con
ntinua…
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LOS DONE
ES ESPIRITU
UALES -2
ii. Por lo tanto, no menosprecie
e su ministeriio o
sus dones.
a. Men
nospreciar su función en
n el Cuerpo de
CRISTO
O es insultaar a su Creador. Nosottros
somoss el barro y el Creador nos
n ha formaado
según Su dise
eño divino
o. ¿Estarem
mos
ntentos con Su obra? Espero
E
que no,
descon
porque
e así estaríam
mos altercand
do con DIOS..
Mas an
ntes, oh hombre, ¿quién eres
e
tú, para que
alterqu
ues con DIOS?? ¿Dirá el vaso
o de barro al que
lo form
mó: ¿Por qué me
m has hecho
o así? [Rom 9.20]
b. Seríía mejor acerrcarse a DIOS
S para apren
nder
por qu
ué Él lo hizo a usted cómo
o lo hizo.
Acérqu
uese a DIO
OS para verr Su propóssito
eterno
o que tiene en usted y lo que quiiere
hacer a través de
e usted. Así verá lo que
e Él
quiere hacer a través de usted e
en el ministerrio.
iii. Tampoco deb
beríamos jacctarnos porr el
ministe
erio o por lo
os dones qu
ue DIOS nos ha
dado.
e
con jactancia y
a. No queremos enaltecernos
soberb
bia como si nuestros dones y nuesstra
activid
dad propia fu
ueran mejore
es que los de los
demáss.
b. Cada uno es un miembro máás en el Cuerrpo.
Ni máss ni menos.
iv. Porr esto, cada miembro es importante (no
menossprecio su lug
gar), pero caada miembro
o no
es indiispensable (n
no piense más de sí missmo
que ess prudente).
4.
Los
don
nes
espirrituales
son
“maniffestaciones”
del
Esspíritu
“p
para
proveccho”.
Pero a cada uno le es dada la manifestación
m
del
Espíritu para provecho. [1Cor 12.7]
A. Los dones (laas “manifesstaciones”) son
“para provecho”. Son para el
e beneficio de
n.
alguien

www.razzaactiva.com

B. Los
L dones ex
xisten para lo
ograr lo mism
mo que
tod
do lo demás que hacemo
os en la iglesiia. Son
parra la edificación.
...Hágase todo para
p
edificaciión. [1Cor 14.26]
C
santo llleva a cabo su
s actividad propia
C. Cada
en el Cuerpo paara cumplir con
c el propóssito de
DIO
OS: edificar laa Iglesia.
Y éll mismo consttituyó a unoss, apóstoles; a otros,
pro
ofetas; a otross, evangelistaas; a otros, paastores
y maestros,
m
a fin
f de perfecccionar a los santos
parra la obra deel ministerio, para la edifficación
del cuerpo de CR
RISTO. [Ef 4.111‐12]
D. E
Este es el provecho que DIOS quiere lograr
a través
t
de los
l
dones. No es pro
ovecho
(be
eneficio) “para mí” sino “para
“
ellos”—
—para
el Cuerpo,
C
para la Iglesia.
e se mencion
nan en
Loss dones espirrituales* que
el Nuevo
N
Testam
mento son los siguientes:
manos 12.6‐8
Rom
1. Profecía
2. Servicio
S
3. Enseñanza
E
4. Exhortación
E
5. Repartir
R
6. P
Presidir
7. Misericordia
M
orintios 12.8‐11
1Co
1. Sabiduría
C
2. Ciencia
3. FFe
4. Sanidad
S
5. Hacer
H
milagro
os
6. P
Profecía
7. Discernimient
D
to de espíritu
us
8. LLenguas
9. Interpretación de lenguass
1Co
orintios 12.28‐‐30
1. Apóstol
A
2. Profeta
P
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3. Mae
estro (enseñaanza)
4. Hace
er milagros
5. Saniidad
6. Ayudar
ministración
7. Adm
8. Leng
guas
9. Interpretación de Lenguas
Efesioss 4.7‐12
1. Apósstol
2. Proffeta
3. Evan
ngelista
4. Pasttor
5. Mae
estro
h regalado
o el
¿Cuál es tu don?? ¿Qué te ha
ESPÍRITU SANTO?
No olvvides que son
n regalos daados por DIO
OS y
de acu
uerdo con su
u Palabra so
on irrevocab
bles
(Romaanos 11:29).
Hagam
mos uso de estos regalo
os de DIOS, no
olvidan
ndo que son para el Servvicio del Seño
or y
que an
ntes de “pon
ner” a una pe
ersona a ejerrcer
estos es necesario
o e imprescindible obserrvar
uto.
siemprre su buen fru

p
* Si deeseas profundiizar este temaa, inscríbete para
recibir más material al respecto en un posteerior
estudio
o específico.

www.razzaactiva.com
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¿CÓM
MO CUMP
PLIMOS CO
ON NUESTR
RA
MISIÓN?
M
-1
La Palaabra de DIOS
S es la autorid
dad final parra el
cristian
no. Gracias a DIOS que no
n tenemos que
q
recurriir a la sabidu
uría humana para
p
aprende
er a
cómo cumplir con
c
nuestrra misión de
elizar. Exacctamente co
omo la Biblia
evange
define nuestro mensaje (el
(
evangellio),
tambié
én nos muesstra los méttodos que DIOS
quiere que utilicem
mos para haccerle llegar este
e
mensaaje a la gente que lo necessita.
O EL SEÑOR JESUCRISTO
COMO
B
dice qu
ue la vida y el
e ministerio del
1. La Biblia
Señor sirve de ejjemplo paraa nosotros, Sus
ulos.
discípu
Como tú me enviaaste al mund
do, así yo loss he
do al mundo. [Juan
[
17.18]
enviad
Entoncces JESÚS les dijo otra vez: Paz a vosotros.
Como me envió el
e Padre, así también yo
o os
envío. [Juan 20.21]
v
mer lugar, paara “buscar”
” lo
en prim
A. Él vino,
que se
e había perdido—vino paara buscar a los
pecado
ores.
Porquee el Hijo del Hombre vin
no a buscar y a
salvar lo que se hab
bía perdido. [LLuc19.10]
dos:
Palabraa fiel y dignaa de ser reciibida por tod
que CR
RISTO JESÚS vino al mund
do para salvaar a
los peccadores, de los
l cuales yo soy el primeero.
[1Tim 1.15]
1
B. Ento
onces, la primera cosa que
q CRISTO hizo
h
en Su
u misión paara salvar a los homb
bres
perdid
dos en sus pe
ecados fue “irr” a donde ellos
e
estabaan. Puesto que
q Su misió
ón y también
n la
nuestrra, hemos de hacer lo mismo.
n es
2. El prrimer imperaativo de la Grran Comisión
“id”.
Por taanto, id, y haced
h
discípu
ulos a todas las
naciones, bautizánd
dolos en el no
ombre del Pad
dre,
www.razzaactiva.com

ANTO; enseñáándoles
y del Hijo, y del ESPÍRITU SA
c
que os he
quee guarden todas las cosas
man
ndado; y he aquí
a
yo estoy con vosotross todos
los días, hasta el
e fin del mun
ndo. Amén. [[Mateo
28.119‐20]
3. S
Si no vamos a donde loss pecadores están,
¿cómo vamos a predicarless el evangelio para
su salvación?
s
¿Cómo, pues, invvocarán a aqu
uel en el cual no han
creíído? ¿Y cómo
o creerán en aquel de qu
uien no
han
n oído? ¿Y có
ómo oirán sin
s haber quien les
preedique? ¿Y cómo
c
predicaarán si no fueren
envviados? Como
o está escrito: ¡Cuán herrmosos
son
n los pies de los que anun
ncian la paz, de los
quee anuncian buenas nuevaas! [Romanoss 10.14‐
15]
4. Tenemos qu
ue ir a donde los pecaadores,
unca llegarán
n a donde no
osotros
porrque ellos nu
estaamos (en laa iglesia). Laa gran mayo
oría de
peccadores perd
didos nunca jamás
j
asistiríía a un
servvicio en una iiglesia.
A. La
L idea de qu
ue los pecad
dores van a lllegar a
la iglesia (una que predicca la Palabra y el
o debe) es como creer que
q los
evaangelio como
crim
minales llegarían al cuarte
el de la policcía. ¡No
es un lugar mu
uy llamativo
o para el culpable!
¿Qu
ué es lo que
e se espera de
d la policíaa? ¡Qué
vayya para bu
uscar a loss delincuen
ntes y
arre
estarlos! De igual manerra, si nosotrros los
crisstianos querremos llenarr nuestras iglesias
con
n nuevos con
nvertidos y así hacer disccípulos,
ten
nemos que ir a donde ellos están y trae
erlos.
que
B. Tenemos
T
e buscar a lo
os pecadores en los
lugares donde se congregaan para ir a donde
ello
os.
No podemos esperar
e
que ellos simple
emente
vayyan a llegar a una iglessia un domingo y
con
nvertirse. Si esto
e
sucede (porque,
(
sí, sucede
s
de vez en cuan
ndo), es porrque alguien
n le ha
estaado hablando a ese pecaador y le inviitó a la
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iglesia. Alguien ob
bedeció el mandamiento
m
de
buscó al pecaador y lo invitó a la iglesiaa.
“ir”—b
ecadores no quieren que los
5. A menudo los pe
nos vayamo
os a donde ellos esttán,
cristian
especialmente si vamos parra testificarrles.
Entoncces, ¿por qué
é debemos ir??
A. Haagámonos unas
u
pregun
ntas más para
p
empezzar a entende
er este asuntto.
i. ¿Re
ealmente tie
enen los in
nconversos una
necesidad? ¿Están, de veras, taan perdidos que
q
necesitan que alguien los busqu
ue?
ii. ¿Serrá posible qu
ue alguien pu
udiera tener una
necesidad pero qu
ue no lo sabe
e? ¿Será posible
a
estuvviera perdid
do, pero no
o lo
que alguien
sabe?
iii. Sig
gamos con laas preguntas y analicem
mos
unos pasajes de la Biblia paara entenderr la
condicción del homb
bre sin CRIST
TO en el mundo.
B. ¿Cu
uál es la condición
c
de
el hombre sin
CRISTO
O?
i. Él esstá completamente enferrmo, en todo
o su
ser.
Al oír esto JESÚS, les dijo: Los sanos no tienen
dad de médicco, sino los en
nfermos. [Ma
ateo
necesid
9.12]
¿Por qué querréis ser
s castigado
os aún? ¿Todaavía
os rebeelaréis? Toda cabeza está enferma, y to
odo
corazó
ón doliente. Desde
D
la plan
nta del pie haasta
la cabeeza no hay en
e él cosa saana, sino herrida,
hinchazón y podrid
da llaga; no están
e
curadass, ni
das, ni suavizaadas con aceiite. [Isaías 1.55‐6]
vendad
ii. Él está
e
condenaado y por lo tanto la ira de
DIOS está
e sobre él..
El que en él cree, no
n es condenaado; pero el que
no creee, ya ha sido
o condenado
o, porque no
o ha
creído en el nombrre del unigéniito Hijo de DIIOS.
[Juan 33.18]
El que cree en el Hijo tiene vidaa eterna; pero
o el
que rehúsa creer en
n el Hijo no verá
v
la vida, ssino
que la ira de DIOS esstá sobre él. [Juan
[
3.36]
iii. Él ess injusto.
www.razzaactiva.com

Com
mo está escrrito: No hay justo, ni aun uno.
[Ro
omanos 3.10]
iv. Él está mue
erto espirituaalmente (sep
parado
de DIOS).
é os dio vid
da a vosotros, cuando esstabais
Y él
muertos en vuesstros delitos y pecados. [E
Efesios
2.1]]
El que
q tiene al Hijo,
H tiene la vida;
v
el que no tiene
al Hijo
H de DIOS no
n tiene la vid
da. [1 Juan 5.122]
v. Él
É está sin esperanza
e
y sin DIOS en este
mundo.
En aquel
a
tiempo
o estabais sin CRISTO, alejaados de
la ciudadanía dee Israel y ajeno
os a los pacto
os de la
omesa, sin esp
peranza y sin
n DIOS en el mundo.
m
pro
[Efeesios 2.12]
C. ¿Están los inconversos
i
realmente en un
peligro grave?
i. Esstán en el peligro real del infierno.
Hab
bía un hombrre rico, que se vestía de púrpura
y de
d lino fino, y hacía cadaa día banqueete con
esp
plendidez. Había
H
también un mendigo
llam
mado Lázaro, que estaba echado a la puerta
de aquél... Acon
nteció que murió
m
el mend
digo, y
fue llevado por los ángeles al seno de Abrraham;
m
también
n el rico, y fue sepultado. Y en el
y murió
Had
des alzó sus ojos,
o
estando en tormento
os, y vio
de lejos a Abraaham, y a Lázaro
L
en su
u seno.
ndo voces, dijjo: Padre Abrraham,
Entonces él, dan
ten misericordiaa de mí, y envía a Lázarro para
p
de su dedo en agua, y
quee moje la punta
refrresque mi len
ngua; porque estoy atormeentado
en esta
e llama. [LLucas 16.19‐24
4]
ii. Están
E
en pelig
gro del lago de fuego donde su
gussano nunca muere y el fuego nun
nca se
apaaga.
Si tu
t mano te fuere ocasión de caer, córtala;
c
mejjor te es entrar en la vida manco
o, que
teniendo dos manos ir al inffierno, al fueg
go que
p
ser ap
pagado, dond
de el gusano de
d ellos
no puede
no muere, y el fuego
f
nunca sse apaga. Y sii tu pie
te ffuere ocasión
n de caer, có
órtalo; mejorr te es
entrar a la vida cojo, que ten
niendo dos pies
p ser
ech
hado en el infiierno, al fueg
go que no pueede ser
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apagad
do, donde el gusano de ellos no muerre, y
el fueg
go nunca se apaga. Y si tu ojo te fu
uere
ocasión
n de caer, sáccalo; mejor te es entrar en el
reino d
de DIOS con un
u ojo, que ten
niendo dos ojjos
ser ech
hado al infierrno, donde ell gusano de ellos
e
no mu
uere, y el fueg
go nunca se apaga. [Marrcos
9.43‐48
8]
D. ¿Te
endrán los in
nconversos que
q enfrentaarse
con un
na eternidad??
i. Much
hos quieren creer que de
espués de mo
orir,
la gente que no tiene a CRISTO
O (la que no
o es
salva) sólo deja de
e existir com
mo algún tipo
o de
aniquillación. No ob
bstante, la Biblia
B
no enseña
esto.
B
dice qu
ue el castigo
o del infierno
o es
ii. La Biblia
eterno
o. Exactamente como laa vida que los
justos reciben es “eterna”, la muerte de los
os en el fuego
o es eterna.
injusto
Entoncces dirá tam
mbién a los de
d la izquierrda:
Apartaaos de mí, malditos, al fuego eteerno
preparrado para el diablo y sus ángeles... e irán
i
éstos aal castigo etterno, y los justos
j
a la vida
v
eterna. [Mateo 25.4
41‐46]
nto,
iii. Loss seres humaanos, desde su nacimien
son criiaturas etern
nas. Por lo tanto existirán
n en
el cielo
o o en el infie
erno por todaa la eternidad
d.
E. A pe
esar de todo esto, ¿cuál es
e la voluntad
d de
DIOS para
p
con el in
nconverso?
i. DIOS
S quiere que todos
t
sean salvos.
Porquee esto es bueno y agrad
dable delantee de
DIOS nuestro
n
Salvador, el cual quiere
q
que to
odos
los hombres
h
seaan salvos y vengan al
conocimiento de la verdad. [1Tim
m 2.3‐4]
q
que ninguno perezzca.
ii. No quiere
El Seño
or no retardaa su promesaa, según algu
unos
la tieneen por tardan
nza, sino que es paciente para
p
con nosotros,
n
no
o queriendo
o que ningu
uno
perezcca, sino que
q
todos procedan al
arrepeentimiento. [22Ped 3.9]
iii. No
o quiere que el impío muera en sus
pecado
os, sino que se
s arrepientaa.
Diles: Vivo yo, dicce Jehová el Señor, que no
quiero la muerte deel impío, sino que se vuelvva el
www.razzaactiva.com

pío de su cam
mino, y que vivva. Volveos, volveos
v
imp
de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis,
oh casa
c
de Israell? [Ezequiel 333.11]
F. ¿Cuál
¿
es la única
ú
solució
ón para el hombre
inco
onverso y pe
erdido?
i. El
E único cam
mino a DIOS y la salvacción es
JES
SUCRISTO.
JESÚS le dijo: Yo
o soy el camin
no, y la verdaad, y la
vidaa; nadie vien
ne al Padre, sino por mí. [Juan
14.6
6]
ii. No
N hay salvaación en nin
ngún otro, sólo en
JES
SÚS.
Estee JESÚS es laa piedra repro
obada por vo
osotros
los edificadores,, la cual ha venido
v
a ser cabeza
e ningún otro
o
hay salvvación;
del ángulo. Y en
o
nombre bajo
b el cielo, dado a
porrque no hay otro
los hombres, en que pod
damos ser salvos.
[Heechos 4.11‐12]
iii. Así que, te
enemos que
e ir a dond
de los
onversos están
e
para anunciarle
es el
inco
evaangelio. Si no, ellos nun
nca oirán y por lo
tanto morirán perdidos en sus pe
ecados.
Ade
emás, no im
mporta si ello
os no quiere
en que
este
emos allá po
orque no en
ntienden el p
peligro
en que se halllan. Son com
mo personas bien
e está
dorrmidas dentro de una casa que se
que
emando. Es
E
nuestra responsabilidad
moral—nuestro
o deber—ir a donde ellos están,
desspertarlos (ccon la Ley) al peligro de las
llam
mas y guiarllos a la salvvación en CRISTO
C
JES
SÚS.
iv. La única solución para el hombre
inco
onverso y pe
erdido es que
e vayamos a donde
él está
e para pred
dicarle el evaangelio.
Porrque todo aq
quel que invo
ocare el nomb
bre del
Señ
ñor, será sallvo. ¿Cómo, pues, invocaarán a
aqu
uel en el cual no han creíd
do? ¿Y cómo creerán
c
en aquel
a
de quieen no han oído
o? ¿Y cómo oiirán sin
hab
ber quien les predique? ¿Y cómo prediccarán si
no fueren enviaados? Como está escrito:: ¡Cuán
herrmosos son los pies de lo
os que anuncian la
pazz, de los que
q
anuncian
n buenas nuevas!
n
[Ro
omanos 10.13‐‐15].
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¿CÓM
MO CUMP
PLIMOS CO
ON NUESTR
RA
MISIÓN?
M
-2
6. Parra cumplir co
on nuestra misión,
m
prim
mero
que nada
n
tenemo
os que “ir”
” a donde los
inconvversos están. Pero, ¿qué
¿
hacem
mos
cuando
o llegamos ahí?
anco” y la “meta” en el
Recuerrde el “bla
evangeelismo
1. La Escritura
E
c
en que la salvación
n en
es clara
nuestrra época (e
en la épocaa de la Igle
esia
cristian
na) es como una monedaa de dos carass.
Y cóm
mo nada quee fuese útil he rehuido de
anunciiaros y enseñ
ñaros, públicaamente y porr las
casas, testificando a judíos y a gentiles aceerca
del arrrepentimiento
o para con DIIOS, y de la fee en
nuestro Señor JESU
UCRISTO. [Hecchos 20.20‐21]]
e que suce
eder
A. La primera caara (y tiene
o para con DIO
OS.
primerro) es el arrepentimiento
B. La otra cara (que naturralmente sig
gue
és del arrep
pentimiento) es la fe en
n el
despué
Señor JESUCRISTO
O.
n los
C. Sin llas dos caras,, no hay una moneda. Sin
dos ele
ementos de arrepentimie
a
ento y fe, no hay
salvaciión.
2. Puessto que el arrrepentimientto tiene que ser
primerro, es nu
uestro “bla
anco” en el
evange
elismo.
A. Cu
uando estaamos hablaando con un
inconvverso, estam
mos “tirando” hacia el
arrepe
entimiento—
—es lo que queremos log
grar
primerro que nada.
B. Tod
do lo que le
e decimos debe servir para
p
llamarlo al arre
epentimiento
o—a confe
esar
(recon
nocer) sus pe
ecados a DIOS
S y apartarse
e de
ellos.
C. Sin embargo,
e
si la persona a la cual estam
mos
testificcando se arrrepiente, tod
davía no hem
mos
llegado
o a la meta.

www.razzaactiva.com

eñor JESUCR
RISTO es la “meta”
“
3. LLa fe en el Se
porrque si el incconverso no llega allá, no
n será
salvvo a pesar de
e su arrepenttimiento.
A. Tiene que poner su fe en el Señor
SUCRISTO. Tiene que conffiar en la Perrsona y
JES
la obra
o
de JESU
UCRISTO com
mo confiaría en un
parracaídas si tuvviera que lan
nzarse de un avión.
a
Perro ahora, apaarte de la ley,, se ha maniffestado
la ju
usticia de DIO
OS, testificadaa por la ley y por los
pro
ofetas; la justticia de DIOS por medio de
d la fe
en JESUCRISTO,
J
para todos llos que creen
n en él.
Porrque no hay diferencia.
d
[Ro
omanos 3.21‐222]
B. CRISTO
C
es su única esperaanza de salvaación y
el pecador arrepentido tiene que creer
oda su
totaalmente en Él—tiene que poner to
con
nfianza en Él.
4. Si
S enfocamoss nuestro esffuerzo en llaamar al
peccador al arre
epentimiento
o, el siguiente
e paso
de guiarlo
g
a la fe
e en CRISTO es fácil. El qu
ue está
huyyendo de la ira venidera (el día deel justo
juiccio de DIOS; Hechos 17.30
0‐31) quiere huir al
Salvvador porque sólo ahí encuentra reffugio y
salvvación.
ESUCRISTO ess el SEÑOR!
Reccuerde que JE
1. Es
E sumamen
nte importan
nte entende
er que
estaamos tratan
ndo de guiarr a las perso
onas al
“Se
eñor” JESUCRISTO, no taanto al “Salvvador”
JES
SUCRISTO.
2. Ya
Y entendemos la importaancia de pred
dicar la
muerte de CRIS
STO, que Él murió
m
en la crruz por
estros pecado
os.
nue
3. No obstante
e, hemos de
e recordar que
q
la
eñor es sólo
o la mitad de las
muerte del Se
enas nuevas del evangelio. Después de
d tres
bue
díass en el sepulccro, ¡Él resucitó!
Ade
emás os declaro, hermaanos, el evaangelio
que
e os he prediccado, el cual también recibisteis,
en el cual tam
mbién persevveráis; por el
e cual
asim
mismo, si reetenéis la palabra
p
que os he
preedicado, sois salvos, si no
o creísteis en
n vano.
Porrque primeraamente os hee enseñado lo que
asim
mismo recib
bí: Que CR
RISTO murió
ó por
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nuestrros pecados, conforme a las Escrituraas; y
que fue sepultado, y que resuciitó al tercer día,
conforrme a las Escrituras. [1Cor 15.1‐4]
1
4. DIOS el Padre lo resucitó y lo
o exaltó hasta lo
sumo.
o cual DIOS también le exaltó hastaa lo
Por lo
sumo, y le dio un nombre quee es sobre to
odo
nombrre, para que en el nomb
bre de JESÚSS se
doble toda
t
rodilla de
d los que esttán en los cieelos,
y en la tierra, y debaajo de la tierrra; y toda leng
gua
confiesse que JESUCRISTO es el Seeñor, para glo
oria
de DIOS Padre. [Flp 2.9‐11]
A. El que no honra al Hijo (el qu
ue no se som
mete
al señ
ñor de JESU
UCRISTO) pe
erecerá en sus
pecado
os (porque DIOS resiste
e al soberbio y
sólo da gracia al humildaad—al que se
arrepie
ente y se som
mete).
Honrad
d al Hijo, para
p
que no
n se enoje
e, y
perezccáis en el caamino; puess se inflama de
pronto
o su ira. Bien
naventuradoss todos los q
que
en él confían. [Sal 2.12]
2
B. Él que
q quiere laa salvación, entonces, tie
ene
al Señor JESUCRISTO—
que someterse
s
J
—si
es su
CRISTO
O no es su
u “Señor”, tampoco
t
Salvad
dor.
C. Estte asunto es
e el mero centro de
e la
enseñaanza acerca del arrepentimiento. Uno
U
deja de
d vivir segú
ún sus propios deseos y se
somete a lo que DIOS quiere—
—se arrepientte y
mete al señorrío de JESUCR
RISTO.
se som
D. Porr lo tanto, el señorío de
e CRISTO forrma
una parte
p
vital de
d nuestro mensaje en
n el
evange
elismo.
Nadie será salvo si no dobla su rodilla al Se
eñor
mo no será saalvo
JESUCRISTO, exacttamente com
si no se
e arrepiente..
5. Hay que tomar en
e cuenta el testimonio
t
cllaro
de la Escritura acerca de esste asunto del
o de JESUCR
RISTO y la salvvación.
señorío
A. En p
primer lugar, cuando nuestro Señor lle
egó
a este
e mundo, lo presentaron
n tal como era
anunciiando Su señorío.
i. El Salvador que nació es CRIST
TO “el Señorr”.
www.razzaactiva.com

e os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
Que
un S
Salvador, que es CRISTO el Señor. [Lu
uc 2.11]
ii. El
E Salvador es el Señorr y el Señorr es el
Salvvador. No se puede separrar la salvació
ón en
CRISTO JESÚS de
d la sumisión
n a Él como S
Señor.
dores del Nuevo
B. Segundo, los predicad
Tesstamento anunciaban
a
el señoríío de
JES
SUCRISTO cuaando predicaaban el evang
gelio.
i. Cuando Pab
blo anunciaaba el evangelio,
edicaba a JES
SUCRISTO co
omo Señor (n
no sólo
pre
com
mo “Salvadorr”).
Perro si nuestro evangelio esstá aún encu
ubierto,
entre los que see pierden estáá encubierto;; en los
OS de estee siglo ceegó el
cuaales el DIO
entendimiento de
d los incrédu
ulos, para quee no les
plandezca la luz del evang
gelio de la glo
oria de
resp
CRISSTO, el cual ees la imagen de DIOS. Porque no
noss predicamoss a nosotro
os mismos, sino a
JESUCRISTO com
mo Señor, y a nosotros como
vueestros siervos por amor dee JESÚS. [2Corr 4.3‐5]
ii. No hay ni un pasaje en
e todo el Nuevo
Tesstamento que ofrece a CRISTO como
muchos lo hace
en hoy día: “
“Confíe en CRISTO
C
mo su Salvad
dor personal”
”. Siempre se trata
com
de “JESUCRISTO
“
O como Seño
or”.
C. Tercero,
T
cuaando los cre
eyentes llegaaron a
CRISTO en el Nuevo Testam
mento, llegaro
on a Él
mo su Señor.
com
i. En
n el Nuevo Testamento, cuando
c
uno recibió
a JESUCRISTO
O, no lo recibió
r
com
mo su
“Saalvador perso
onal” sino como su Señorr.
Porr tanto, de laa manera quee habéis recib
bido al
Señ
ñor JESUCRIST
TO, andad en él. [Col 2.6]
ii. No
N hay nada en la Bibliaa que dice qu
ue uno
tien
ne que “orarr una oración” para “pe
edirle a
CRIISTO que entrar
e
a su
u corazón” y así
“saalvarlo”. En el Nuevo
o Testamento, la
salvvación se traata de una “conversión”
“
”—uno
se convierte de sus maalos camino
os (se
arre
epiente) a DIOS (pone su
u fe en Él). Este
E
es
el acto
a
de som
meterse al señorío
s
de CRISTO
C
JES
SÚS.
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6. Asíí que, según la Palabrra de DIOS,, la
sumisión al señorío
o de CRISTO JESÚS no ess un
segund
do paso de consagración
c
n, sino que ess un
requisiito para la salvación.
A. Para ser salvo, uno tiene que creer “en
n el
O”.
Señor JESUCRISTO
Y sacán
ndolos, les diijo: Señores, ¿¿qué debo haacer
para seer salvo? Elloss dijeron:
Cree en
n el Señor JESUCRISTO, y serás salvo, tú
t y
tu casaa. [Hechos 16..30‐31]
B. La fe
f salvadora es “la fe en
n nuestro Se
eñor
JESUCRISTO”.
Testificcando a judíos y a gentiles acerca del
arrepe
entimiento para con DIOS, y de la fe
e en
nuestrro Señor JESU
UCRISTO. [He
echos 20.21]
C. Parra ser salvo, uno tiene que confesaar a
JESÚS como su Señ
ñor.
c tu boca que JESÚS es
e el
Que si confesares con
Señor, y creyeres en tu corazón que DIOSS le
ó de los muertos, serás saalvo. Porque con
levantó
el coraazón se cree para
p
justicia, pero
p
con la boca
b
se conffiesa para salvación. [Rom
manos 10.9‐10]]
D. La p
palabra “Salvvador” sólo se menciona dos
veces en todo el Libro
L
de los Hechos, pero
o la
e menciona 108
1 veces en 101
palabrra “Señor” se
versícu
ulos.
i. Lo
os testigos de nue
estro Salvador
JESUCRISTO (lleno
os del Espíritu
u Santo; Hechos
1.8) no
o dijeron que
e CRISTO erra “el Salvad
dor”
sino qu
ue era “el Señor”.
ii. No vemos a lo
os discípulos ofreciendo
o a
po de “seg
guro
JESUCRISTO como algún tip
contraa incendio”. Predicaban a JESUCRIS
STO
como el Señor de toda la creación y de to
odas
or lo tanto llamaban a los
las criaturas, y po
inconvversos al arre
epentimiento
o.
iii. Si uno
u no cree en
e JESUCRISTO como Señor
(si no se
s arrepiente
e de sus malo
os caminos para
p
someterse al señ
ñorío de JESUCRISTO), no
tiene la salvación
n porque DIOS
D
resiste
e al
soberb
bio y sólo da gracia al humilde—
—al
arrepe
entido, al som
metido.
www.razzaactiva.com

O sólo
iv. (1Cor 15.1‐2) Creer en JESUCRISTO
mo “Salvadorr” es lo que Pablo llama “creer
com
en vano” porqu
ue es creer sin
s lograr nada. No
miento, ni tam
mpoco sumissión al
hayy arrepentim
Señ
ñor JESUCRISTO. Entoncess, no hay salvvación.
Cóm
mo lo hacemos?
1. Otra
O
preguntta nos surge
e: Si tenemo
os que
llam
mar a los pecadores
p
al arrepentim
miento,
¿cómo lo hacem
mos?
2. Si el arrepe
entimiento, según Provverbios
28.113, consta de confesar sus pecaados y
apaartarse de ellos, ¿cómo podemos daarles a
los pecadores un claro con
nocimiento de
d sus
n de qué deben
peccados para que sepan
arre
epentirse?
3. Si el pecad
dor no sabe
e cuáles so
on sus
v a saber lo que tien
ne que
peccados, no va
con
nfesar o de qué
q tiene que
e apartarse. Es por
esto
o que necessitamos usarr la Ley mo
oral de
DIO
OS en el evan
ngelismo.
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L LEY MORAL DE DIO
LA
OS EN EL
EVA
ANGELISMO
O
La leyy de Jehová es
e perfecta, que convierte el
alma; el tesstimonio de Jeehová es
fiel, que haace sabio al sencillo.
[S
Salmo 19.7]

bajo prelimina
ar de la Ley
El trab
El problema con las personass que no esstán
buscan
ndo a un Salvvador, ni la saalvación, es que
q
no enttienden la naturaleza de
el pecado. Es la
función peculiar de la Ley
L
traer tal
dimiento a laa mente del hombre y a su
entend
concie
encia. Es por eso que
e los grandes
predicadores evangelísticos de
e hace 300 años
o de los Puriitanos, y los de
durantte el tiempo
hace 200 años duraante el tiemp
po de Whitefiield
y otros, siempre se
s dedicaban
n a lo que ellos
e
llamaron “el trab
bajo prelimin
nar de la Ley.
L
[Martyyn Lloyd‐Jone
es]
os acercamos a un pecad
dor y le decim
mos
1. Si no
de unaa vez que Je
esús murió por sus pecad
dos,
le vam
mos a pareccer como loccos y fanátiicos
religiosos. O si le decimos que ssi él no aceptta a
Jesús ccomo su Salvvador, que vaa a ir al infierrno,
vamoss a ofenderle porque estaamos insinuan
ndo
que él es un peccador digno de un casttigo
o cuando él no se ve a sí mismo así
severo
(porqu
ue hay much
has otras personas peo
ores
que él). Antes ne
ecesitamos una
u
manera de
ue es el pecado, daarle
enseñaarle lo qu
conociimiento de lo
os pecados en su propia vvida
y mosttrarle que yaa está conde
enado y se halla
h
en un peligro gravve delante de
e su Creadorr. Es
para este fin que Dios nos dio laa Ley.
e perfecta, que
q conviertee el
La ley de Jehová es
e testimonio
o de Jehová ees fiel, que hace
h
alma; el
sabio al
a sencillo. [Sa
al 19.7]
www.razzaactiva.com

L Ley de Jeh
hová es perffecta y convierte el
2. La
alm
ma. O sea, con
nvierte la maanera de pensar del
peccador y tamb
bién su voluntad. Si que
eremos
con
nvencerle a aalguien acercca de su neccesidad
de un Salvador,, debemos empezar
e
con la Ley
parra definir y describir diccha necesidaad que
tien
ne. Esto—el uso “legítiimo” de la Ley—
con
nvertirá su alm
ma.
El uso
u legítimo d
de la Ley
1. Nuestro
N
Apó
óstol (Pablo)) dice que el uso
legíítimo de la Ley
L en nuestrros días, duraante la
épo
oca de la Iglesia, es en el evangelismo.
e
.
Perro sabemos que
q la ley es b
buena, si uno
o la usa
legíítimamente; conociendo esto, que la ley no
fue dada parra el justo
o, sino parra los
tran
nsgresores y desobedientees, para los im
mpíos y
peccadores, paraa los irreverrentes y pro
ofanos,
parra los parricidas y maatricidas, paara los
hom
micidas, parra los forn
nicarios, parra los
sod
domitas, paraa los secuesstradores, paara los
men
ntirosos y peerjuros, y paraa cuanto se oponga
o
a laa sana doctriina, según ell glorioso evaangelio
del Dios bend
dito, que a mí me haa sido
enccomendado. [[1Tim 1.8‐11]
2. La
L Ley no fu
ue dada paraa el justo—p
para el
salvvo (el cristiiano)—sino para el pe
ecador.
Pab
blo aun sacaa una lista de estos pecaadores
parra que sepam
mos a quiene
es debemos dar la
Leyy en el evange
elismo.
3. Hoy en día, entonces, la Le
ey es
ncipalmente
una
he
erramienta
prin
para
evaangelizar. Estto es lo que
e Pablo dice
e en el
verrsículo 11 del pasaje
p
arribaa. El uso legitiimo de
la Ley es seg
gún el evan
ngelio que le fue
enccomendado a él—o sea, sirve para
evaangelizar.
4. Si
S usamos la Ley de Dioss—la Ley mo
oral de
los Diez Mand
damientos—para mostraarle al
peccador exactamente lo que
e ha hecho (q
que ha
ofe
endido a Dioss violando Su santa y pe
erfecta
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Ley), é
él quedará “cconvicto [con
nvencido] po
or la
Ley co
omo trasgressor” (Santiag
go 2.9). De esta
e
manerra, el infierno
o (el castigo—
—la multa—
—por
haber violado la Ley)
L
es razon
nable, y esto
o le
infunde el corazón de temor.
o a esto, el hecho de que
e Jesús murió
ó en
Debido
la cruzz por él, no
o será una locura sino las
buenas nuevas de
e la gracia de
d Dios paraa su
salvaciión. El evang
gelio ya no ess ofensivo ni una
locura,, sino que es el poderr de Dios para
p
salvaciión.
Porquee no me averg
güenzo del evvangelio, porque
es pod
der de Dios paara salvación a todo aquel que
cree; al judío priimeramente, y también
n al
griego.. [Romanos 1.16]
Las fun
nciones de la Ley
El Nue
evo Testamen
nto declara vvarias funciones
de la Ley en relacción con nue
estra misión de
buscarr y salvar a lo que se habíaa perdido.
1. La Ley le da a uno el conocimiento del
pecado
o.
A. Uno
o conoce el pecado por medio
m
de la Le
ey.
Ya quee por las obrass de la ley nin
ngún ser humaano
será ju
ustificado delaante de él; po
orque por meedio
de la ley
l es el cono
ocimiento deel pecado. [R
Rom
3.20]
o conoce suss pecados pe
ersonales po
or la
B. Uno
Ley.
diremos, pues? ¿La ley es pecado? En
¿Qué d
ningun
na manera. Pero
P
yo no co
onocí el pecaado
sino por la ley; po
orque tampo
oco conocieraa la
o dijera: No codiciarás.
c
[R
Rom
codiciaa, si la ley no
7.7]
2. La Ley
L cierra la boca del peccador y lo mete
m
bajo ell juicio de Dio
os.
Pero saabemos que todo
t
lo que laa ley dice, lo dice
d
a los qu
ue están bajo
o la ley, para que
q toda bocaa se
cierre y todo el mu
undo quede bajo el juicio
o de
Dios. [R
Rom 3.19]
www.razzaactiva.com

pecador porq
que no
A. LLa Ley cierra la boca del p
le permite
p
justifficarse a sí mismo.
m
En el espejo
de la perfecta Ley moral de Dios, uno puede
ente como Dios lo ve porrque la
verrse exactame
Leyy define sus transgresione
es.
Tod
do aquel que
q
comete pecado, in
nfringe
tam
mbién la ley; pues
p
el pecado es infracció
ón de la
ley. [1Juan 3.4]
B. Por
P lo tanto, el pecador sse ve a sí missmo en
la luz de la verrdad y sabe que es culp
pable y
digno de castigo. Por esto la Biblia dice que la
Leyy lo mete “bajo
“
el juiccio de Dios”
” y el
peccador lo sabe
e—no tiene ningún
n
argum
mento.
L Ley hace que
q el pecado
o abunde.
3. La
A. Si
S en el evang
gelismo usam
mos la Ley prrimero,
el pecado
p
abun
nda. Según 1JJuan 3.4, cuaalquier
infrracción de la Ley es pe
ecado. Así que,
q
al
ensseñarle al in
nconverso laa Ley de Dios, le
estaamos mostraando sus pro
opios pecado
os, uno
porr uno (uno por
p cada maandamiento). Él ve
que
e cada “mentirita blanca”
” es una infrracción
de la Ley digna de castigo. Ve
V que una mirada
m
de codicia es adulterio delante de Dios.
on sólo robaar un chicle ccuando
Enttiende que co
era niño lo ha converrtido en ladrón.
l
¡Inttroducimos laa Ley y sus pe
ecados abund
dan!
Perro la ley se introdujo paara que el pecado
p
abu
undase; mass cuando ell pecado ab
bundó,
sob
breabundó la gracia. [Rom
m 5.20]
B. Cuando
C
esto sucede, la gracia
g
de Dio
os para
su salvación sobreabunda
s
. Al verse en el
esp
pejo de la Leyy, el pecadorr quiere que Dios lo
lave
e de sus pecados. Con el nuevo
con
nocimiento de sus pecado
os, el pecado
or teme
el castigo
c
(porq
que ya le paarece razonaable) y
quiere el perdón
n del Juez.
a
para lle
evar al
4. La Ley es como un ayo
uz de Cristo JJesús.
peccador a la cru
A. Dios
D usa la Le
ey para llevaar a los incon
nversos
a Crristo para la salvación
s
porr la fe.
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De manera que la ley ha sido nu
uestro ayo, para
p
nos a Cristo
o, a fin de que fuésem
mos
llevarn
justificcados por la fee. [Gal 3.24]
B. La Ley, enton
nces, es co
omo un esp
pejo
odemos vernos
espiritual porque en ella po
o Dios nos ve
e.
exactaamente como
i. ¿Qué
é es lo que uno
u hace desspués de verr su
cara su
ucia en el esspejo? ¿Quitaa el espejo de
e la
pared para lavarse
e la cara con
n él? ¡No, jam
más!
e cuenta de qué tan su
ucio
Después de darse
v al agua parra lavarse.
está, va
ii. Así es
e con la Leyy y el pecado
or. Cuando se
e ve
a sí mismo tal com
mo Dios lo ve
v (sucio en sus
os), corre al agua—a la ssangre de Je
esús
pecado
que Él derramó en la cruz—parra el lavamiento
egeneración.
de la re
Porquee si alguno ess oidor de la palabra pero
o no
hacedo
or de ella, ésste es semejjante al hom
mbre
que co
onsidera en un
u espejo su
u rostro natu
ural.
Porquee él se considera a sí miismo, y se vaa, y
luego olvida cóm
mo era. Mass el que mira
m
atentamente en la perfecta
p
ley, la de la liberttad,
y perseevera en ella,, no siendo oidor
o
olvidad
dizo,
sino hacedor de
d
la obrra, éste será
s
[
1.23‐25]
bienavventurado en lo que hace. [Stg
La Ley y la concienccia
1. Si no
n usamos la Ley en el
e evangelism
mo,
difícilm
mente podem
mos llegar a un punto de
conviccción y contrición (una trristeza profun
nda
y un remordimient
r
to sincero) con
c un pecador
con
porque
e la Ley fun
nciona en conjunto
c
n la
concie
encia.
Porque
e cuando loss gentiles que no tienen ley,
hacen por naturale
eza lo que es de la ley, ésttos,
aunque no tengan ley, son ley para sí mism
mos,
mostraando la obrra de la ley escrita en sus
corazo
ones, dando testimonio ssu conciencia, y
acusán
ndoles
o
defendiéndoles
sus
razonaamientos, en
n el día en que Dios juzg
gará
por Je
esucristo loss secretos de los hombres,
conforrme a mi evan
ngelio. [Rom
m
www.razzaactiva.com

4‐16]
2.14
2. ¿Q
Qué es la con
nciencia?
La conciencia es
e la percep
pción internaa de la
C
Leyy moral de Dios. [Oswald Chambers]
A. Una sencilla definición de
d la concien
ncia es
“co
on ciencia”. La concienciia es la “voccecita”
en nuestra men
nte y en nuestro corazó
ón que
nto) del bien
n y del
noss da ciencia (conocimien
mal.
B. Da
D testimonio a la Ley moral
m
que Dios
D
ha
esccrito en el corazón
c
de cada ser hu
umano.
Cuaando violamo
os esta Ley, nuestra concciencia
noss condena. Cuando vivimo
os conforme
e a ella,
noss lo aprueba.
3. Debemos ussar la Ley en
e el evang
gelismo
presión
porrque todas las otras forrmas de imp
son
n intelectuale
es o emocion
nales y por lo
o tanto
son
n temporales.
A. Si persuadim
mos a los pecadores
p
u
usando
arg
gumentos inttelectuales, nuestros “n
nuevos
con
nvertidos” se
e nos van a ir con la primera
p
perrsona que les presenta un
u argumentto más
inte
electual que el
e nuestro.
B. Si persu
uadimos a los pecaadores
manipulando su
us emociones, cuando caambien
de humor,
h
camb
biarán de parrecer y se noss irán.
4. La
L Ley, en co
onjunto con la convicción
n de la
con
nciencia, le muestra
m
al pecador
p
que
e él ha
amado lo que es
e aborrecible
e y detestab
ble a su
eador. Debid
do a esto, un
u temor saanto y
Cre
salu
udable se surgirá en su
u corazón porque
p
enttenderá que
e ha ofendido graveme
ente a
Dio
os. Es este te
emor que lo llevará a huir de la
ira venidera (arrepintiéndose) y a huir
h
al
Salvvador (pon
niendo su fe en el Señor
Jesucristo).
es nunca jamás se apartarrán del
A. LLos pecadore
mal (nunca se arrepentirán
n de sus pe
ecados;
Pro
ov 28.13) si no
n temen a Dios
D
y el juiccio que
estáá por venir.
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...con el temor de
d Jehová lo
os hombres se
Prov 16.6]
apartaan del mal. [P
B. De
ebemos pre
eguntarnos, entonces, ¿de
dónde
e vendrá ese
e temor santo y saludab
ble?
Vemoss la respuesta en la hisstoria de Isrrael,
porque
e vemos el mismo
m
temor en los israelitas
cuando
o estaban en
n el monte Sin
naí.
Todo el
e pueblo ob
bservaba el estruendo
e
y los
relámp
pagos, y el sonido de la bo
ocina, y el mo
onte
que hu
umeaba; y viééndolo el pueeblo, temblarron,
y se pu
usieron de lejjos. Y dijeron a Moisés: Haabla
tú con
n nosotros, y nosotros oiiremos; pero
o no
hable D
Dios con noso
otros, para que no muram
mos.
Y Moisés respondió al pueblo: No
o temáis; porque
vino
p
o Dios, y parra que su tem
mor
para probaros
esté deelante de vossotros, para que no pequ
uéis.
[Exod 20.18‐20]
é es lo que produce el tem
mor de Dios q
que
C. ¿Qué
dará el fruto de arrrepentimiento? ¿Qué suce
edió
drás
con isrraelitas antes en Éxodo 20? No tend
dioses ajenos dellante de mí. No te haarás
imagen
n, ni ningunaa semejanza... No tomaráás el
nombrre de Jeho
ová tu Dio
os en van
no...
Acuérd
date del día de
d reposo paara santificarlo...
Honra a tu padre y a tu madre... No mataráss...
ometerás adulterio... No
o hurtarás... No
No co
hablarrás contra tu
u prójimo falso testimonio...
No cod
diciarás... [Ex
xodo 20.1‐17]
D. Laa Ley mo
oral de Dios—los
D
D
Diez
Mandaamientos—ess lo que creaará el temorr de
Dios en el corazón
n del hombre
e, porque deffine
ma de justiciaa y por lo tanto señala lo q
que
la norm
es unaa infracción (un pecado
o; 1Jn 3.4). Su
concie
encia funcion
na como un “testigo
“
ocullar”
de suss crímenes, entonces daa testimonio en
contraa de él—le condena. Cuaando el hom
mbre
entiende sus in
nfracciones y siente la
condenación de su propia conciencia, el
o se vuelve
e razonable, y cuando
o el
castigo
infiern
no (el castigo
o sobre el pecado) se vue
elve
razonaable, el corazzón se llena de
d miedo. Ess en
este momento
m
que el pecado
o “abunda” y el
pecado
or quiere ap
partarse de sus
s pecados (lo
www.razzaactiva.com

e le va a condenarr al infiern
no) y
que
aprrovecharse de
e la gracia de
e Dios—la graacia
que
e “sobreabun
nda”.
p
Perro la ley se introdujo paara que el pecado
abu
undase; mass cuando ell pecado ab
bundó,
sob
breabundó la gracia. [Rom 5.20]
El uso de la Ley en el evangelism
mo es,
enttonces, esenccial porque lllega a la concciencia
del mismo pecaador. Así que
e, debemos siiempre
usa
ar la Ley prrimero, antess de hablar de la
gra
acia de Dios para salvación
n.

Página4 de 4

DEVOOCIONAL DIARIO - 43 -

GUER
RREROS
S DE LUZ
Z - Raza Activa
Adoracion xtrema
x
a-2
La Segunnda Milla con mi Familia
F
2 TIMOTEO 2 : 4

SOBRE LA SALVAC
CIÓN
“De modo
m
que si alguno está en
n CRISTO, nueeva
criattura es; las co
osas viejas passaron; he aqu
uí
todas so
on hechas nueevas.”
5:17))
(2 Corintios
C
La salvvación no es simplementte un cambio
o de
hábito
os. Ni siquie
era comienzza allí. No es
comen
nzar de nuevvo, no son los propósitoss de
año nuevo, no ess una conviccción fuerte de
quererr ser una persona diferrente. Nada de
eso. Laa salvación es
e una obra sobrenatural
s
l de
DIOS, dónde un
na persona realmente se
convierte en una criatura nueva.. Realmente. Eso
no es poesía.
p
“Mi madre*
m
falleciió el año pasado. Recuerdo
que haace 3 años fu
ui al doctor con ella porq
que
ella pe
ensó, “Algo anda mal”. El doctor, muy
m
gentil, muy noble,, vio a mi madre
m
y le dijo,
d
“Sra. Washer,
W
tien
ne cáncer.” Y luego le dijo,
d
“Es grrave, y tene
emos que movernos
m
hora
ah
mismo
o si queremos tener cualq
quier posibilid
dad
de salvvar su vida.”
” Quiero que
e sepan que ese
hombrre hizo llorarr a mi madre
e. Lastimó a mi
mamá. Arruinó su día. Íbamos a ir por algo
o de
s
La despedazó,
d
p
pero
comerr. Arruinó su semana.
el trató de salvar la vida de mii madre, pero si
biera hecho esto, si no hubiera
h
sido tan
no hub
honestto, ella no
o hubiera tenido
t
ninguna
esperaanza de salvaación, no hub
biéramos pod
dido
recurriir a alguna opción,
o
y lo pudieron haaber
corrido
o de su ejercicio
e
mé
édico por ser
inmoraal!...”
Así es la salvación, no se trata de “ser suavves”
con un
n mal que esttá llevando a las personaas al
infiern
no! Cuidado!
Este trrabajo no ess para cobarrdes. Puede ser
para hombres
h
salvvajes o tonttos, pero no
o es
para cobardes.
c
Le
es digo que hay mucho en
www.razzaactiva.com

riessgo; demasiaado en riesgo
o para permitir que
esto
o siga passando. Y sería
s
diferen
nte si
estuviera pasan
ndo en lugaares que niegan la
dad de CRIS
STO, o expiiación sustittutoria,
deid
perro esto estáá pasando todos
t
los días en
lugares donde Permanecen
P
en estas verrdades,
perro cuando lle
egan al evan
ngelio, parecce que
“pie
erden la cabe
eza”.
uicio de DIOSS sobre
Los falsos maestros son el ju
personas quee no quieren a DIOS, pero que
q en
las p
nom
mbre de la re
eligión, plane
ean conseguiir todo
lo q
que sus coraazones carnaales desean. Es por
eso
o que ellos so
on levantadoss.
uellas person
nas que los siguen,
s
no son sus
Aqu
vícttimas. Él es el juicio de
e DIOS sobre
e ellos
porrque quieren exactamentte lo que él quiere y
lo que
q dice pero
o no es DIOS.. ¡Cuidado!
"See amontonarrán maestross conforme a sus
pro
opias concupisscencias,”. (2 Timoteo 4:3))
que hace poco tiemp
“ *Recuerdo
*
po, un
hom
mbre de mi propia ciudaad, en Illinoiis, que
era un drogad
dicto conociido; trafican
nte de
ogas, fornicaador, absolutamente de todo.
dro
Fallleció, y el paastor de una de las iglesiaas más
grandes de la zona, estabaa parado allí en el
fun
neral y el lug
gar estaba llleno con personas
que
e casi no asistían a la ig
glesia. Estab
ban allí
dro
ogadictos y ttodo tipo de
e personas que
q se
pud
dieran llegarr a imaginar,, para honraar a su
amigo muerto y el pastor sse levantó y dijo, ‐
oria sea a DIO
OS, yo conocíaa a este joven
n. Hizo
Glo
tod
do tipo de loccuras, pero cuando tenía 9 años
de edad, yo estuve allí cuan
ndo oró para recibir
a JE
ESUCRISTO como
c
su Salvvador, y ahorra está
en el cielo‐ . Y todos eso
os pecadore
es que
os se fueron de allí, de re
egreso
estaaban perdido
a laa calle, justificados en su
us pecados por
p esa
classe de predicaación evangé
élica conservvadora.
¡Eso
o es típico en
e casi todaas las “iglesiaas” en
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este país! Es verdaad. Es verdad
d. Y es patéttico.
ético! “
Es paté
o llevó y no lleva
Una orración así de seguro no lo
nadie al Cielo, pue
es no hubo arrepentimie
a
ento
dero. Debem
mos ser muy cuidadosos a la
verdad
hora de predicar el evangelio co
on la verdad!
DIOS desea
d
la salvaación de todaa la humanidaad!
Adorad
do sea DIOS!

monio De Pab
blo Washer.
*Testim
www.razzaactiva.com
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JESÚS NOS
N
DEMA
ANDA
ARREP
PENTIMIEN
NTO
Desdee entonces co
omenzó JESÚSS a predicar, y a
decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acerrcado” (Mateeo 4:17)
No he venido a llam
mar a justos, sino
s a pecado
ores
al arrepentimiento. (Luccas 5:32)
ombres de Nín
nive se levanttarán en el juiicio
Los ho
con eesta generació
ón, y la condeenarán; porqu
ue
ellos se
s arrepintierron a la prediccación de Jon
nás,
y he aquí más que Jonás en este lugar.
(M
Mateo 12:41)
Os digo:
d
No; antees si no os arreepentís, todo
os
p
pereceréis
igu
ualmente. (Lu
ucas 13:3, 5)
pentirnos es lo más esen
ncial
El pedido de arrep
del me
ensaje de JES
SÚS. Es igualmente esenccial,
y casi sinónimo de
el mandato “Os
“ es necesaario
nacer de
d nuevo” (Ju
uan 3:7).
epentimiento
o en el mensaaje de JESÚS
S no
El arre
se tratta de un cam
mbio en el co
omportamien
nto,
sino de un cambio
o interno quee da lugar a un
miento centraado en DIOSS y
nuevo comportam
dor de CRISTO
O.
exaltad
mer pedido del ministe
erio público de
El prim
JESÚS fue, “Arrepe
entíos.” El diio este mand
dato
indiscrriminadamen
nte a todo
os quienes le
escuch
haran. Es un llamado
l
a un cambio interior
radicall hacia DIOS y el hombre.
cosas
no
os
muestrran
que
Dos
el
arrepe
entimiento es un cambio
o interno de
e la
mente
e y del corazó
ón, más que el simple do
olor
por el pecado o el
e simple perrfeccionamiento
del co
omportamien
nto. Antes que nada, el
significcado de la palabra
p
grieg
ga (metanoe
eo),
www.razzaactiva.com

n esta
en español “aarrepentíos”,, apunta en
ección. Está formada
f
de dos partes: meta
m
y
dire
noe
eo. La segun
nda parte (no
oeo) se refie
ere a la
mente y sus pensamienttos, percepcciones,
posiciones y propósitos.. La primeraa parte
disp
(me
eta) es un
n prefijo que
q
generallmente
sign
nifica movim
miento o cambio.1 Así,
A
el
sign
nificado básico del arre
epentimiento
o es el
exp
perimentar un
u cambio de
e las percepcciones,
disp
posiciones y propósitos de
d la mente.
Otrro factor que
e apunta a e
este significaado de
arre
epentimiento
o es la formaa en que Luccas 3:8
desscribe la relacción entre ell arrepentimiiento y
el nuevo
n
comp
portamiento. Dice así, “Haced,
“
puees, frutos dignos de arrrepentimientto.” Y
lueg
go da algun
nos ejemploss de los fruttos: “Y
resp
pondiendo, lees dijo: El que tiene dos túnicas,
dé al que no tiene; y el quee tiene qué comer,
ga lo mismo.”
” (Lucas 3:11). Esto significa que
hag
el arrepentimien
a
nto es lo que
e sucede den
ntro de
nossotros que da fruto
o a un nuevo
com
mportamientto. El arrepe
entimiento no
n son
los nuevos acto
os, sino el caambio intern
no que
os. JESÚS pid
de que
da como fruto actos nuevo
o.
vivaamos este caambio interno
Porrqué? Su respuesta es que somos
peccadores. “No
o he venido a llamar a justos,
sino
o a pecadores al arrepentimiento.” (Lucas
5:322). Cómo veía
v
JESÚS el pecado? En la
parrábola del hiijo pródigo, JESÚS describe el
peccado del hijo así: “y alllí desperdicció sus
bien
nes
vivien
ndo
perd
didamente…
[y]
con
nsumiendo [sus
[
bienes]] con prostitutas”
(Lucas 15:13, 30
0). Pero cuan
ndo el hijo pródigo
se arrepiente
a
dice, “Padre, he
h pecado co
ontra el
cielo y contra ti. No soy dig
gno de ser llaamado
ecir que de
esperdiciar tu vida
tu hijo.” Es de
utas no
viviiéndola perdidamente y con prostitu
solo
o lastima a los humanos; también es
e una
ofe
ensa contra e
el cielo—es decir,
d
contraa DIOS.
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Esta es
e la naturale
eza esencial del pecado.. Es
una ag
gresión a DIO
OS.
n
en la forma en que
q
Vemoss esto de nuevo
JESÚS enseñó a su
us discípulos a orar. Les dijo
que oren así: “Peerdona nuesttras ofensas, así
como nosotros peerdonamos a los que nos
ofendeen” (Lucas 11:4). En otraas palabras, los
pecado
os que DIOS
S perdona se
e comparan con
los que otras personas
p
co
ometen con
ntra
nosotrros, y éstos se
s llaman deu
udas. Así, JES
SÚS
veía el pecado com
mo algo que deshonra
d
a DIOS
y nos pone en deu
uda para resstaurar el ho
onor
divino que hemo
os difamado
o con nuesstro
ortamiento o actitudes, desvalorando a
compo
DIOS. Esta deuda es pagada por el missmo
JESÚS. “El hijo del hombre vino
o. . . para darr su
vida en
n rescate po
or muchos.” (Marcos 10:4
45).
Pero para que podamos
p
dissfrutar de este
e
regalo debemos arrrepentirnos.
entirse signiffica experime
entar un cam
mbio
Arrepe
de me
ente que no
os haga verr a DIOS co
omo
verdad
dero y hermo
oso, y digno de
d toda nuesstra
alaban
nza y obedien
ncia. Este caambio de me
ente
abarcaa igualmente
e a JESÚS. Sabemos esto
e
porque
e JESÚS dijjo, “Si DIOSS fuese vuesstro
Padre, me amaríaiss, porque yo vvengo de DIO
OS.”
Ver a DIOS con un
na nueva mentalidad incluye
na nueva men
ntalidad.
ver a JESÚS con un
SÚS
Nadie está excluido del pedido que JES
d arrepenttirse. Él lo dijo bien cllaro
hace de
cuando
o un grupo de gente vino
v
a él con
n la
noticiaa de dos caalamidades. Gente
G
inoce
ente
había muerto en laa masacre de
e Pilatos y en
n la
caída d
de la torre de Siloé (Lucaas 13:1‐4). JES
SÚS
aprove
echó la ocassión para advvertir a quienes
traían la noticia: “Antes si no
o os arrepen
ntís,
todos pereceréis ig
gualmente” (Lucas 13:5). En
otras p
palabras, no pienses que las calamidades
significcan que algunas personass son pecado
oras
y nece
esitan arrep
pentirse y ottras no. Todos
www.razzaactiva.com

pentimiento. Al igual que todos
neccesitan arrep
neccesitan nacerr de nuevo porque
p
“Lo q
que es
naccido de la caarne, carne es.”
e
(Juan 3:6
6), así,
tod
dos deben arrepentirse porque todo
os son
peccadores.
Cuaando JESÚS dijo, “No he
e venido a llaamar a
justtos, sino a pecadores
p
all arrepentim
miento”
(Lucas 5:32), no quiso decir
d
que algunas
a
t
buenas que no neccesitan
perrsonas son tan
arre
epentirse. Qu
uiso decir que algunas personas
pien
nsan que lo son (Lucas 18:9),
1
y otross ya se
han
n arrepentido
o y han aclarado las cosas con
DIO
OS. Por ejemp
plo, el deseo del joven ricco “por
justtificarse” (Lucas 10:29
9) mientras “el
cob
brador de impuestos. . . se
s golpea el pecho,
diciiendo, ‘DIOS, ten piedad de mi, soy
peccador!’ [y] se
e fue a su caasa justificad
do [por
DIO
OS!]” (Lucas 18:13‐14).
1
T
necesitamos
Así,, nadie está excluido. Todos
arre
epentirnos. Y la necessidad es urrgente.
JES
SÚS dijo, “An
ntes si no oss arrepentís, todos
perreceréis iguallmente.” Qu
ué quiso deccir con
perreceréis? Quiiso decir que
e el juicio fiinal de
DIO
OS caerá sobre
s
aque
ellos que no
n
se
arre
epientan. “Los
“
hombrees de Níniive se
levaantarán en ell juicio con essta generació
ón, y la
con
ndenarán; porque ellos see arrepintiero
on a la
preedicación de Jonás,
J
y he aquí
a
más quee Jonás
en este
e lugar” (M
Mateo 12:41).
JES
SÚS, el Hijo de
d DIOS, esttá advirtiend
do a la
gen
nte sobre el juicio que vendrá, y ofrece
libe
erarnos de él
é si nos arrrepentimos. De lo
con
ntrario, JESÚ
ÚS tiene trres palabrass para
nossotros, “Ay de ti!” (Mateo
o 11:21).
por esto que
e su pedido de
d arrepentim
miento
Es p
es parte del me
ensaje centrral que dice que el
Reino de DIOS está cerca. “El tiempo se ha
cum
mplido, y el reino
r
de DIO
OS se ha ace
ercado;
arre
epentíos, y creed
c
en el evvangelio.” (M
Marcos
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1:15). El
E Evangelio—
—la buena nu
ueva—es que la
ley de DIOS ha lleg
gado en JESÚ
ÚS para salvaar a
los pecadores ante
es de su seg
gunda venidaa en
el día del juicio. De manera qu
ue el pedido
o de
entirnos se basa en la ofe
erta de la graacia
arrepe
para perdonar,
p
y en
e la adverte
encia de que
e un
día aquellos que re
echazan la oferta perece
erán
en el ju
uicio de DIOS
S.
Después de resuccitar de entrre los muerttos,
oles
JESÚS se asegurró de que sus apósto
nto
u llamado al arrepentimie
a
continuaran con su
do el mundo. El dijo, “Assí está escrito
o, y
en tod
así fuee necesario que el CRIST
TO padeciesee, y
resucittase de los muertos
m
al tercer día, y quee se
predicaase en su nom
mbre el arrep
pentimiento y el
perdón
n de pecados en todas las nacion
nes,
comen
nzando desde Jerusalén” (LLucas 24:46‐447).
m
que el pedido de JESÚS de
De manera
arrepe
entirnos llegaa a todas las naciones. Llega
a noso
otros, quienq
quiera que se
eamos, y don
nde
quiera que estemo
os, y nos reclama. Este es el
o de JESÚS
S para tod
das las alm
mas:
pedido
arrepe
entíos. Teng
gan un caambio inte
erno
profun
ndo. Remplaccen todas las percepcion
nes,
dispossiciones y prropósitos qu
ue deshonran a
DIOS, que subestim
man a CRISTO
O, por unas que
q
atesorren a DIOS y exalten
e
a CRIISTO.

By Jo
ohn Piper.
desiring
gGod.org

www.razzaactiva.com
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“
“CÓMO
MATAR AL PECADO”
P
Pero si CRISTO esttá en vosotro
os, el cuerpo en
e
verdad
d está muerto a causa dell pecado, mass el
a justicia.
espíritu vivee a causa de la
Y sii el Espíritu dee aquel que leevantó de loss
mu
uertos a Jesúss mora en vossotros, el que
levanttó de los muertos a CRISTO
O Jesús vivificará
tam
mbién vuestro
os cuerpos mo
ortales por su
u
Espíritu qu
ue mora en vo
osotros.
Así que,
q hermano
os, deudores ssomos, no a la
l
carnee, para que viivamos confo
orme a la carn
ne;
porq
que si vivís con
nforme a la caarne, moriréiis;
mas si por el Espíriitu hacéis mo
orir las obras de
la ca
arne, viviréiss.
Po
orque todos lo
os que son gu
uiados por el
Esp
píritu de DIOS
S, éstos son hijos
h
de DIOS..
Pues no
n habéis reciibido el espíriitu de esclavitud
para estar otra veez en temor, sino
s que habééis
ón, por el cuaal
recibido el espíritu de adopció
clamam
mos: !!Abba, Paadre!
El EEspíritu mismo da testimon
nio a nuestro
o
e
espíritu,
de qu
ue somos hijo
os de DIOS.
Y si hijos,
h
tambiéén herederos;; herederos de
d
DIO
OS y coheredeeros con CRIS
STO, si es quee
padecemos junttamente con él, para que
jun
ntamente con
n él seamos glorificados.
g
(Rom
manos 8:10‐177)
¿Deseaas ser la clase
e de personaa que se levaanta
cuando
o ha sido derribada? Y en vez de
planificcar venganzza, sus nuevvos planes son
estrate
egias de amo
or, y en lugarr de cuestionaar a
DIOS, se somete a su sabia y buena soberanía,
y en vez de qu
uejarse, se regocija en la
tribulaación y se refina como el acero?
a
Perso
onas
así no salen de laa nada. Salen
n del horno de
fuego de la guerraa con el peccado – lucharon
palmente con
n sus propias almas.
princip
Hasta que no enttiendas que la vida es una
guerraa – en la qu
ue está en juego alma – es
probab
ble que sólo juegues con un cristianissmo
www.razzaactiva.com

sin seriedad, sin
n vigilar, sin pasión, sin pensar
en ttiempos de g
guerra (tribullaciones).
c
leas esto,
e
es en la situación en la que
Si cuando
te e
encuentras, tu
t posición es
e muy precaaria. El
ene
emigo te ha calmado en un sueño o en un
tiem
mpo de paz mental,
m
como
o si nada serrio está
en jjuego.
D
en su misericordiaa, de su Palaabra la
Y DIOS
BIBLIA ha design
nado esta serrie de devociionales
(serrmones), acerca
a
de laa manera en
e que
pue
edes matar el pecado en tu vidaa, para
desspertarte y ponerte en pie de guerra! :
FUE
EGO40,
A
ADORACION
XTREMA
A
y
ADO
ORACION XT
TREMA‐2. Graacias por estaar cada
día recibiendo
o esta pallabra! Hagáámosla
mpre realiidad para nuestra vida!
siem
Com
mpártela, úsaala, crece en DIOS!
nguno que miilita se enredaa en los negoccios de
Nin
la vida,
v
a fin de agradar a aqu
uel que lo tom
mó por
soldado
(2 Timoteo 22:4)
Procura con diligencia preesentarte a DIOS
ap
probado, com
mo obrero qu
ue no tiene dee qué
avergonzarsee, que usa bien la palabra
a de
verdad.
(2 Timoteo 2:15)
Lucchemos cad
da día nue
estras batallas
obttengamos laas victorias en el nomb
bre
JES
SÚS! Vencien
ndo al peccado, viviend
do
amor, en santidad, en obedienciaa,
arre
epentimiento
o: Adorando a DIOS.

y
de
en
en
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“IGLESIASS” A LA CAR
RTA - 1
Vieendo el puebllo que Moiséss tardaba en
descender del monte, se
s acercaron
en
ntonces a Aarrón, y le dijerron: Levánta
ate,
haznos diosses que vayan
n delante de
nosotros; porrque a este Moisés,
M
el varó
ón
que nos sacó
ó de la tierra d
de Egipto, no
o
sabemos qué
q le haya acontecido.
a
ón les dijo: Ap
partad los zarrcillos de oro que
q
Y Aaró
esstán en las orejas de vuestras mujeres, de
vuestros hiijos y de vuestras hijas, y
traédmelos.
Enton
nces todo el pueblo
p
apartó
ó los zarcillos de
oro
o que tenían en sus orejas,, y los trajero
on a
Aarón;
y él los tomó de las
l manos de ellos, y le dio
o
fo
orma con burril, e hizo de ello
e un becerrro
de fundición
n. Entonces dijeron:
d
Israell,
e
estos
son tus dioses,
d
que te
t sacaron de la
tiierra de Egiptto.
Y vien
ndo esto Aaró
ón, edificó un altar delan
nte
del becerro;; y pregonó Aarón,
A
y dijo::
Mañana será
s
fiesta pa
ara Jehová.
Y al día
d siguiente madrugaron
n, y ofrecieron
h
holocaustos,
y presentaro
on ofrendas de
d
pa
az; y se sentó el pueblo a ccomer y a beb
ber,
y se levantó a rego
ocijarse.
xodo 32:1‐6)
(Éx

emendo obsservar este pasaje de la
Es tre
Palabrra de DIOS descrito. DIOS
S mismo con
n su
mano poderosa había recientem
mente librado al
pueblo
o de Israel de
e los egipcio
os, había abie
erto
el mar rojo para qu
ue ellos lo cru
uzaran, les haabía
y les
dado la
l promesa de
d la tierra prometida
p
había dado
d
mandamientos a se
eguir (Éxodo 20)
y sin embargo en
e un mom
mento mienttras
d DIOS) se había
h
ido a esstar
Moiséss (el siervo de
directaamente en laa presencia de
d DIOS a reccibir
sus insstrucciones, algo
a
abominable sucedió
ó: El
pueblo
o al observaar que su lííder no llegaba
www.razzaactiva.com

pro
onto se acerrcó a Aarón
n (sacerdote
e) y lo
con
nvenció de haacer y adorarr un becerro de oro
y dioses
d
falsos y dedicar laa fiesta a JE
EHOVÁ.
(Ve
erso 5).
p
prontto se apartó de DIOS. No
o había
El pueblo
tem
mor de DIOS en ellos y de
ecidieron cre
ear sus
pro
opios diosess: dioses qu
ue ellos pu
udieran
ado
orar, dioses visibles y que les perm
mitieran
ofre
ecer los saccrificios y lass ofrendas que el
pue
eblo conside
erara conven
niente, diose
es que
les permitieran
n comer, be
eber y rego
ocijarse
(en
ntiéndase aquí
a
como
o descontrrolarse,
diveertirse y deseenfrenarse ufff!)
t
el apóstol Pablo
En el nuevo testamento,
revela una situaación similar presentada con
c los
Gálatas:
h
Esttoy maravillaado de que tan pronto os hayáis
alejado deel que os llam
mó por la gracia de
CRISTO, parra seguir un eevangelio difeerente.
No
o que haya otro, sino que hay
h algunos que
q os
ngelio
perturban y quieren perrvertir el evan
de CRIST
TO.
M si aun nossotros, o un á
Más
ángel del ciello, os
anunciare otro
o evangelio
o diferente del
d que
os hemo
os anunciado
o, sea anatem
ma.
C
Como
antes hemos dicho, también aho
ora lo
S alguno os predica
p
difereente
repito: Si
evangelio
o del que hab
béis recibido, sea
anatem
ma.
Puees, ¿busco ahora el favor de
d los hombrees, o el
os
de DIOSS? ¿O trato dee agradar a lo
hombres? Pues si todaavía agradara a los
hombres, no sería sieervo de CRIST
TO.
Máás os hago sab
ber, hermano
os, que el evaangelio
anunciado
o por mí, no es
e según hom
mbre;
p
pues
yo ni lo recibí
r
ni lo ap
prendí de hom
mbre
a
alguno,
sino por
p revelación de JESUCRIISTO
(Gálatas 1:6‐‐12)
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Y nuevvamente el apóstol
a
confiirma del peliigro
y desvvío que repre
esenta el pre
edicar y ense
eñar
po
otro evangelio
e
or temor y presión de los
hombrres, cuando la razón del evangelio es el
Señor JESUCRISTO
O.
El Seño
or no retarda
a su promesa,, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es
pa
aciente para con nosotross, no querien
ndo
o perezca, sin
no que todoss
que ninguno
proceda
an al arrepenttimiento.
Pero el
e día del Señor vendrá como ladrón en
n la
nochee; en el cual lo
os cielos pasaarán con gran
nde
estrruendo, y los elementos arrdiendo serán
n
deshecchos, y la tierrra y las obrass que en ella hay
h
seráán quemadas.
(2P
Pedro 3:9‐10)
Nuestrro señor JESUCRISTO
O vendrá por
segund
da vez y tenemos que esstar preparados
santificcándonos caada día. Estte tiempo final
f
DIOS lo ha dessignado para que todos
proced
dan al arrepe
entimiento.
POS FINALES
TIEMP
¿Qué Dice
D
la palab
bra de DIOS respecto de los
tiempo
os finales?
n respecto al mundo:
A. Con
m
en tres
t
La Esccritura usa la palabra mundo
sentido
os diferentes. En primerr lugar signiffica,
literalm
mente, el orden, ell sistema, la
organiización de la vida
v
humana
a; luego, la tie
erra
en sí misma es llamada el mundo,
m
porq
que
constittuye la escena en la cua
al se desarro
olla
aquel sistema; po
or fin, llamamos mundo
o al
nto de los ind
dividuos que viven conforrme
conjun
a este sistema. Se puede,
p
pues, distinguir en
ntre
la esce
ena del mund
do, las perso
onas del mun
ndo,
o el sisstema del mu
undo.
www.razzaactiva.com

El hombre
h
nece
esita vivir en sociedad; por
p eso
el mundo
m
no d
dejó de org
ganizar su sistema
soccial, y se haa esmerado en hacerlo de un
modo completo
o y perfecto
o. La posición
n social
e todo para el
e hombre (sin DIOS); no ahorra
es el
ning
gún esfuerzo
o para alcanzarla y conse
ervarla
a toda
t
costa, ni hay gastto que le parezca
p
exccesivo. Consideremos, aquella inmensa
esccala social, la sociedad, con sus miríadas de
criaaturas human
nas, de las cuales
c
se esfuerzan
parra ascenderr a los máás altos pu
uestos,
mie
entras que otras hacen
n lo posible
e para
mantenerse en
n la posición adquirida. ¡Qué
del mal) tiene
e aquel
atraactivo y terriible poder (d
sisttema social para absorb
ber el espírittu y el
corrazón de los h
hombres! Tre
emendo!
Ade
emás, el hombre necesita un gobie
erno o
pod
der político para
p
la proteccción de su vida,
v
su
haccienda, sus derechos,
d
a lo cual el mundo
m
pro
ovee plename
ente.
Y ¡aasí organización más com
mpleta corressponde
tam
mbién a lo que llamamoss el mundo de los
neg
gocios! Las ocupacioness, en este mundo,
m
form
man un desstacado con
njunto de lo
os más
nottables. Los ho
ombres que sólo están do
otados
de fuerza física hallan ocupaaciones adem
más de
entivos
sus capacidades; los esspíritus inve
eden dar lib
bre curso a su genio; los de
pue
form
mación artísttica se manifiestan en el mundo
m
de la escultura, de la pinturaa, de la músicca o de
p
los saabios trabajan
n para resolvver sus
la poesía;
pro
oblemas; los escritores
e
co
omponen sus libros;
y hasta
h
las codicias
c
y el lujo de unos,
pro
oporcionan a otros sus medio
os de
sub
bsistencia.

os que pregu
unten los mottivos por los cuales
A lo
tal actitud debe
e caracterizarrnos, contesttamos:
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¿No saabéis que Saatanás es «e
el dios de este
e
mundo
o», «el príncipe de la pottestad del airre»,
el director de aque
el monstruoso
o sistema? Ess su
energíía, su genio in
nspirador, y ssu príncipe.
Cuando nuestro Se
eñor JESUCR
RISTO estuvo
o en
la tierrra, el diablo fue a ofreccerle «todos los
reinos de la tierraa y su gloriia», por cuanto
gada, y a qu
uien
decía «A mí me haa sido entreg
quiero la doy. Si tú postrado mee adorares, to
odos
serán tuyos» (Luccas 4:6‐7). Estos
E
versícu
ulos
descorrren el velo,, y aparece a plena luzz el
verdad
dero objeto de todo culto religioso del
hombrre.
La Escritura habla de
d Satanás como
c
de algu
uien
e «lleno de sabiduría, y acabado de
que era
hermosura» (Ezequ
uiel 28:12), y que se disfrraza
ngel de luz»» (2 Corintio
os 11:14). ¿Có
ómo
de «án
extrañ
ñarse, pues, de que los hombres, tanto
los ind
diferentes como los más reflexivos, sean
engañados y sedu
ucidos? ¡Cuán
n pocos son los
enen los ojoss abiertos para discernir, por
que tie
la Palaabra de Dio
os y la unción del Espííritu
Santo, el verdadero
o carácter de
el mundo!
Alguno
os creen hab
ber escapad
do al lazo de
e la
mundaanalidad porrque abandonaron lo que
q
llamam
mos los place
eres mundan
nos y se hicie
eron
miemb
bros de determinadas iglesias, o de
asociaciones religio
osas; pero se
e dan cuentaa de
n el sistema del
que siguen permaneciendo en
mundo
o de igual mo
odo que ante
es.
Sólo que Satanás, príncipe de este
e
mundo, les
epartamento
o a otro, a fin
n de
saca pasar de un de
adorm
mecer
sus
concienciias
inquietas,
hacién
ndoles sentiir más satiisfechos de sí
mismo
os…
Respondieendo Jesús, lees dijo:
Mirad que nadie os en
ngañe.
www.razzaactiva.com

Porque vend
drán muchoss en mi nombre,
diciendo:: Yo soy el Criisto; y a mucchos
engañarrán.
Y oiiréis de guerrras y rumoress de guerras; mirad
que no os tu
urbéis, porqu
ue es necesarrio que
todo esto acontezca;
a
peero aún no es el fin.
Po
orque se leva
antará nación
n contra nació
ón, y
reino con
ntra reino; y habrá pestess, y
hambress, y terremottos en diferen
ntes
lugaress.
Y todo esto
o será princip
pio de doloress.
(Mateo 24:4
4‐8)
Tam
mbién debes saber
s
esto: que
q en los posstreros
días veendrán tiemp
pos peligrososs.
Porrque habrá ho
ombres amad
dores de sí mismos,
m
avaros,, vanagloriossos, soberbio
os,
blasfemoss, desobedien
ntes a los pad
dres,
ingratos, im
mpíos,
sin afeccto natural, implacables,
calumniad
dores, intemp
perantes, cru
ueles,
abo
orrecedores de
d lo bueno,
tra
aidores, impeetuosos, infa
atuados, ama
adores
de loss deleites máss que de Dioss,
que tendrán
n apariencia de
d piedad, peero
negarán laa eficacia de eella; a éstos eevita.
P
Porque
de éstos son los qu
ue se meten en
e las
casas y lleevan cautivass a las mujerccillas
cargadas de pecados, arrastradas por
divversas concup
piscencias.
E
Estas
siempree están apren
ndiendo, y nu
unca
pueden lleg
gar al conocim
miento de la verdad.
(2Timoteo 3::1‐7)
Deespués vi otra
a bestia que subía
s
de la tieerra; y
tenía dos cuernos
c
semeejantes a los de
d un
cordero, pero hablab
ba como drag
gón.
Y eejerce toda la
a autoridad de la primera bestia
en presenciia de ella, y hace
h
que la tiierra y
los morado
ores de ella ad
doren a la prrimera
bestia, cu
uya herida mortal fue sanaada.
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Tamb
bién hace gran
ndes señales,, de tal maneera
qu
ue aun hace descender
d
fueego del cielo a la
tierra deelante de los h
hombres.
Y eng
gaña a los mo
oradores de la
a tierra con la
as
s
señales
que se
s le ha perm
mitido hacer en
p
presencia
de la bestia, ma
andando a lo
os
mo
oradores de la
l tierra que lle hagan imag
gen
a la
l bestia que tiene la herid
da de espada
a, y
vivió.
Y se le permitió infu
undir aliento a la imagen de
d la
bestia, paraa que la imag
gen hablase e
hiciese matar a todo el quee no la adorasse.
Y hacía
a que a todoss, pequeños y grandes, riicos
y pobres, librees y esclavos,, se les pusieese
una marca en
n la mano derecha, o en la
frente;
y que ninguno pudiese comprarr ni vender, siino
e que tuviesee la marca o el
el
e nombre de la
bestia, o el
e número de su nombre.
Aquí hay
h sabiduría. El que tiene entendimien
nto,
cuente el número de la beestia, pues ess
número de hombre. Y su número es
seiscieentos sesentaa y seis.
(Apoccalipsis 13:11‐118)
Nuestrro Señor JESU
UCRISTO rog
gó al PADRE:
No ru
uego que los quites del mu
undo, sino qu
ue
m
los guardes del mal.
No so
on del mundo
o, como tamp
poco yo soy d
del
mundo.
Santiffícalos en tu verdad;
v
tu palabra es verd
dad.
Como
o tú me enviaaste al mundo
o, así yo los he
h
enviado al mun
ndo.
Y por eellos yo me saantifico a mí mismo,
m
para que
tam
mbién ellos seean santificad
dos en la verd
dad.
Maas no ruego solamente porr éstos, sino
taambién por lo
os que han de creer en mí por
p
la palabra de ellos,
para que
q todos sea
an uno; como tú, oh Padre,
e mí, y yo en
en
n ti, que también ellos sea
an
uno en nosotrros; para quee el mundo crrea
quee tú me envia
aste.
(Ju
uan 17:15‐21)
www.razzaactiva.com

OS nos dice:
DIO
No améis al mun
ndo, ni las co
osas que están
n en el
mundo. Si alguno
a
ama all mundo, el amor
a
del Padre no
o está en él.
Porque todo
o lo que hay en
e el mundo, los
deseos de lla carne, los deseos
d
de loss ojos,
y la vanaglo
oria de la vid
da, no provien
ne del
Pa
adre, sino deel mundo.
Y el mundo pa
asa, y sus desseos; pero ell que
hace la volluntad de Dio
os permanecee para
siemprre.
Hijitos, ya es el último
ú
tiempo
o; y según vo
osotros
oísteis que el
e anticristo viene,
v
así aho
ora han
surgido muchos
m
anticcristos; por esto
conocem
mos que es el último tiemp
po.
(1Juan 2:155)
h almas adúlteras! ¿No sab
béis que la am
mistad
¡Oh
do es enemisttad contra Diios?
del mund
Cualquiera, pues, que quiera ser amiigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios.
D
(Santiago 4::4)
El mundo
m
irá de
e mal en peo
or. Guerras, p
pestes,
odio, hambres, terremotos, de acuerdo con el
dios de este mundo: lo esttamos viendo
o cada
día en las noticiaas.
Un lugar, una doctrina que
e se constitu
uya en
os del mundo, es una “ig
glesia a
basse a los deseo
la carta”
c
donde cada quien escoge
e
su dios: NO
ES LLA IGLESIA DEL
D SEÑOR.

ntinua…
Con
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“IGLESIASS” A LA CAR
RTA - 2
DIOS
S, habiendo hablado
h
muchas veces y de
d
muchas man
neras en otro
o tiempo a loss
padrees por los pro
ofetas,
en esstos postrero
os días nos ha
a hablado porr el
Hiijo, a quien constituyó heredero de tod
do,
y por quien asimismo
a
hizo
o el universo;;
(Heebreos 1:1‐21)
VIMIENTOS RELIGIOSOS
R
B. MOV
Muchos tropezarán entonces, y se entregarrán
unos a ottros, y unos a otros se
aborrecerán
n.
m
falsos profetas se llevantarán, y
Y muchos
enga
añarán a mucchos;
y por haberse multiplicado la maldad,
e
el amor dee muchos se enfriará.
(Ma
ateo 24:10‐12))
En el m
mundo hay miles
m
de relig
giones. Por citar
c
algunaas: budismo
o, islamism
mo, hinduism
mo,
catoliccismo, confucianismo, cu
ultos a diverrsos
dioses en diversass tribus indíg
genas, etc. Cada
d
su
u forma de
e encontrar “la
una definiendo
felicidaad”
y
sus
s
diosess
(Politeístas,
monotteístas).
Pero JESUCRISTO es
e DIOS y es el único cam
mino
DRE (al Cielo
o, a la salvaación. ÉL es LA
al PAD
VERDA
AD) :
JESÚSS le dijo: Yo soy el camino
o, y la verdad,, y
la vida; nadie vieene al Padre,, sino por míí.
(Juan
(
14:6)
de qu
uienes son loss patriarcas, y de los cualees,
segú
ún la carne, vino
v Cristo, el
e cual es DIOS
S
sobre todas las co
osas, bendito
o por los siglo
os.
Amén.
(Ro
omanos 9:5)

www.razzaactiva.com

Unaa señal claraa de los últim
mos tiemposs es el
surg
gimiento de falsos Cristo
os, falsos pro
ofetas,
falssos maestross, los cuales engañan a muchas
m
perrsonas con doctrinas
d
de error, perso
onas y
movimientos que han distorsionad
do las
p
esccrituras de taal manera que tiene sus propias
biblias y escrittos propios sustentand
do sus
docctrinas.
antarán falso
os Cristos, y falsos
fa
Porque se leva
profetas, y harán grrandes señaless y
prodigios, de tal manerra que engañ
ñarán,
si fuere po
osible, aun a los escogidoss.
(Mateo 24:224)
mbién existe
en herejías y falsas docctrinas:
Tam
Nue
eva Era, Mormonismo,
M
, Adventism
mo del
sép
ptimo día, Creciendo en Gracia,
G
Testig
gos de
Jeh
hová, gnosticcismo, Oració
ón fuerte al Espíritu
E
San
nto (Pare de
e Sufrir), Igle
esia Ministerial de
Jesucristo, Iglesia Pentecosstal Dios es amor,
etc. Doctrinas que
q han salido generalme
ente de
unaa corriente cristiana y han distorsiionado
com
mpletamente
e la verdad de
el evangelio.
Y aún DIOS nos escribe del
com
mportamientto de algunoss otros:

propio

Pero el Espíriitu dice claram
mente que en
n los
pos algunos ap
postatarán de
d la fe,
posstreros tiemp
escuchando
o a espíritus engañadores
e
ya
docctrinas de dem
monios;
(1Timoteo 4:1)
4
Pero hubo tam
P
mbién falsos profetas entre el
pueblo, com
mo habrá entre vosotros falsos
maeestros, que in
ntroducirán
encubiertamente herejíías destructoras, y
aun negaarán al Señor que los rescaató,
atrayendo
o sobre sí missmos destrucción
repentin
na.
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Y mucchos seguirán
n sus disolucio
ones, por cau
usa
d
de los cuales el camino de la verdad serrá
blasfemado,,
y por aavaricia harán
n mercadería de vosotros ccon
palabras fing
gidas. Sobre los
l tales ya dee
largo tiempo laa condenación no se tardaa, y
dición no se duerme.
d
su perd
(2Pedro 2:1‐3)
En laa actualidad se estáán levantan
ndo
movim
p
mientos aparrentemente piadosos pero
que siigilosamente
e y encubierrtamente esstán
introdu
ecumenism
mo,
uciendo: sincretismo,
s
eclectiicismo,
misticism
mo,
humanismo,
h
pragm
racionalism
mo,
psicología,
matismo,
p
empirismo, filosoffía, etc. en las enseñan
nzas
que prrofesan de taal manera qu
ue hacen que
e el
evange
ntro ni se dirija
ga como cen
elio no teng
hacia el
e SEÑOR JES
SUCRISTO,
Porq
ó, también lo
os
conoció
que a los que antes
a
predesstinó para que fuesen hech
hos conformees a
la imagen de su Hijo, para que
q él sea el
primogénito entre
muchos hermanos.
e
omanos 8:29))
(Ro
sino qu
diduras:
las añad
ue se dirige hacia
h
Mas buscad primerramente el reino de DIOS y su
justiciia, y todas esstas cosas os serán
añadidaas.
s
(M
Mateo 6:33)
se encuentrran:
Dentro
o de estos movimientos
m
“movimien
el “m
movimiento emergente”,
e
ntos
relevan
ntes”, prolifferación de “movimien
ntos
de Reino” –– Si
apostó
ovimientos d
ólicos”, “mo
n la Iglesia DIOS
bien es cierto cree
emos que en
instituyó – e insttituye apósttoles, profetas,
pastorres, evangelistas, maestrros como dones
ministerio‐,
ento
de
del
“movimie
la
eridad”, “mo
de fe”, etc. los
prospe
ovimiento d
os pero esstán
cuales se professan cristiano
www.razzaactiva.com

blica y predicando
mezclando la doctrina bíb
o evangelio:
otro
Dice,
pues, el Señor: Porq
que este pueb
blo se
D
acerca a m
mí con su boca
a, y con sus la
abios
me honra, p
pero su corazzón está lejoss de mí,
y su tem
mor de mí no es más que un
u
mandamien
nto de homb
bres que les ha
a sido
enseñad
do;
(Isaías 29:133)
emás:
Ade
gel de la iglesia en Laodicea: He
Y escribe al áng
aquí el Amén, el testigo fiel y verdadeero, el
principio dee la creación de
d DIOS, dicee esto:
Yo conozco tus
t obras, qu
ue ni eres frío
o ni
caliente. ¡Ojalá fuesees frío o calien
nte!
o eres tibio, y no frío ni caliente,
Perro por cuanto
tee vomitaré dee mi boca.
Porque tú d
dices: Yo soyy rico, y me h
he
enriqueciido, y de ning
guna cosa tengo
necesidaad; y no sabees que tú eress un
desventuraado, miserab
ble, pobre, ciiego y
do.
desnud
or tanto, yo tte aconsejo que
Po
q de mí com
mpres
que seas rico, y
oro refinado
o en fuego, para
p
vestiduras b
blancas para vestirte,
v
y que no se
descubra la vergüenza de
d tu desnud
dez; y
unge tus o
ojos con coliriio, para que vveas.
c
Yo reprendo y castigo
os los que am
a todo
mo; sé,
a
puess, celoso, y arrepiéntete.
oy a la puerta
He aquí, yo esto
a y llamo; si aalguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaaré con él, y él
é conmigo.
nmigo
Al que vencieree, le daré quee se siente con
o, así como yo
en mi trono
o he vencido,, y me
he sentaado con mi Paadre en su trono.
El que tiene oíd
do, oiga lo qu
dice a
ue el Espíritu d
las iglesiias.
((Apocalipsis 33:14)

GUER
RREROS
S DE LUZ
Z - Raza Activa
Adoracion xtrema
x
a-2
La Segunnda Milla con mi Familia
F
2 TIMOTEO 2 : 4

De acu
uerdo con lass escrituras, e
el SEÑOR JES
SÚS
no esstá en esoss sitios…Esttá a la pue
erta
esperaando su arre
epentimiento
o, aunque allí se
professe el nombre de JESÚ
ÚS, se realicen
milagros, se lea en parte la biblia ó se
one a DIOS, la Biblia no es fundamen
ntal
mencio
en esttos lugares, ni suficiente, ni la ún
nica
fuente
e de inspiracción, sino que
q
se mezcclan
teoríass de lídere
es del mundo, posturas,
enseñaanzas de hasta pelícculas de cine,
televissión, y han incrementad
do el uso de
e la
tecnología realizan
ndo “cristote
ecas”, gimnassios
espirituales, etc. desplazando
o al ESPÍR
RITU
SANTO
O (pues ÉL yaa no está allí), etc.
mientos que
e cambian las
Estos son movim
palabrras “abland
dándolas o haciéndo
olas
sutiles”:
Lo que
e se debe decirr CONTRA Lo q
que ellos quie
eren
decir

Ir en
n búsqueda de
d la santidad
d = Legalismo
o
Eje
ercer discerniimiento = Esttar juzgando
Conversión falsa
f
= Cristiaano carnal
Toleraar comportam
miento pecam
minoso = Am
mor
cristiano
Se
eguir los man
ndamientos d
de CRISTO =
Fariseísmo
F
Dese
enmascarar faalsos profetaas = Tocar a lo
os
ung
gidos de Dioss
No
o seguir a falssos profetas = No eres lo
sufiicientemente
e espiritual ó eres rebelde
e
Toleraar mentiras, errores,
e
engaaños y herejíaas =
Uniidad cristianaa
Infie
erno = Dios nu
unca mandarría a alguien aal
Infierno; El es un dios de
d amor
El juiciio e ira de DIO
OS = Así no e
es el dios que
e yo
sirvo; ess un dios de aamor
www.razzaactiva.com

mistad con el mundo = Tie
enes que ser como
Am
p
poder te
estificarles
ellos para
Cre
eencia en la aautoridad final de las Escrrituras
= Fundaamentalista intolerante
El uso
u de vulgarridades y de lenguaje
l
burd
do; ser
obssceno y ofensivo = Ser relevante y esttar “de
moda”; demo
ostrar al mundo
m
que
e tan
verrdaderamente genuinos somos.
CRIISTO dice:
ntonces Jesúss dijo a sus disscípulos: Si allguno
En
quiere venir en pos de mí, niiéguese a sí mismo,
m
me su cruz, y sígame.
y tom
(Mateo 16:224)
ma su cruz y sigue en pos de
d mí,
y el que no tom
n es digno dee mí.
no
(Mateo 10:338)
p
y con
nozco mis oveejas, y
Yo soy el buen pastor;
l mías me conocen,
las
c
así como el Padrre me conoce,, y yo conozcco al
Padre; y pon
ngo mi vida por
p las ovejas..
mbién tengo otras ovejas que no son de
d este
Tam
red
dil; aquéllas también debo traer, y oirrán mi
brá un rebaño
o, y un pastor.
voz; y hab
(Juan 10:14
4)
El que vencieree heredará todas las cosass, y yo
seré su
s DIOS, y él será mi hijo.
os, los abomiinables
Perro los cobardees e incrédulo
y homicidaas, los fornicaarios y hechicceros,
los idólatrass y todos los mentirosos
m
teendrán
su parte en
e el lago quee arde con fueego y
azufre, que es la mu
uerte segunda.
(A
Apocalipsis 211:7‐8)
¿Ere
es realmente salvo?, ¿E
Estás tú reallmente
sigu
uiendo a CR
RISTO? Tiene
es una relación de
com
munión perso
onal (lo con
noces y te co
onoce)
con
n él?
Continúa…
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“IGLESIAS” A LA CAR
RTA – 3
C. LA IGLESIA DE JE
ESUCRISTO
La Igle
esia del Señorr JESÚS no ess una Iglesia a la
carta. Está conform
mada por hom
mbres y muje
eres
que haan nacido de
e nuevo, que
e viven cada día
en obe
ediencia y santidad a DIO
OS y en la cuaal el
ESPÍRITU SANTO mora y le guía. Está
E
conforrmada por lo
os hijos de DIOS!! Gloriia a
DIOS!
Po
orque todos lo
os que son gu
uiados por el
Esspíritu de DIO
OS, éstos son
n hijos de DIO
OS.
Pues no
n habéis reciibido el espíriitu de esclavittud
para estar ottra vez en tem
mor, sino quee
haabéis recibido
o el espíritu dee adopción, por
p
el cual claamamos: ¡Abb
ba, Padre!
El EEspíritu mismo da testimon
nio a nuestro
o
h
de DIOS.
espíritu, dee que somos hijos
Y si h
hijos, tambiéén herederos;; herederos d
de
D
DIOS
y cohereederos con Crristo, si es qu
ue
ju
p
padecemos
untamente co
on él, para qu
ue
juntamente con
c él seamoss glorificadoss.
(Rom
manos 8:14‐177)
La palaabra de DIOS
S dice:
o también te digo,
d
que tú eres Pedro, y
Y yo
s
sobre
esta rocca edificaré mi
m iglesia; y la
as
pu
uertas del Ha
ades no preva
alecerán conttra
ella.
(M
Mateo 16:18)
El Seño
or JESUCRIST
TO edifica SU
U Iglesia (som
mos
de JES
SÚS: le perten
necemos!!) y no permite que
q
la Igle
esia perezcaa ni caiga delante de las
trampaas del malign
no!!
El finall de los tiemp
pos está descrito en la Biblia
y hablaa de:

www.razzaactiva.com

Mas el qu
ue persevere hasta el fin,
éste será sallvo.
Y será predicaado este evan
ngelio del rein
no en
todo el mun
ndo, para tesstimonio a tod
das las
nacionees; y entoncees vendrá el fiin.
(
(Mateo
24:13‐14)
ag
guardando la esperanza biienaventurad
da y la
manifestació
ón gloriosa dee nuestro graan DIOS
y Salvador JESUCRISTO,
quien se dio a sí mismo po
or nosotros para
p
redimirno
os de toda iniq
quidad y purificar
paara sí un pueb
blo propio,
celo
oso de buenass obras.
E
Esto
habla, y exhorta y reeprende con ttoda
autorid
dad. Nadie tee menospreciie.
(Tito 2:13‐155)
deespués de estto derramaréé mi Espíritu ssobre
toda carne,, y profetizarrán vuestros hijos
h
y
vuestras hiijas; vuestross ancianos soñ
ñarán
sueños, y vuestros
v
jóvenes verán visiones.
Y ttambién sobrre los siervos y sobre las siiervas
derramarré mi Espíritu en aquellos días.
d
Y daaré prodigioss en el cielo y en la tierra, sangre,
s
y fueg
go, y column
nas de humo.
E sol se conveertirá en tinieeblas, y la lun
El
na en
sangre, antes que veng
ga el día gran
nde y
e
espantoso
dee Jehová
(Joel 2:28‐331)
El Señor
S
JESÚS está preparaando moradaas en el
Ciello y un gran
n banquete para
p
las bod
das del
Corrdero!
Go
océmonos y a
alegrémonoss y démosle gloria;
g
porque han llegado las bo
odas del Cord
dero, y
e
se ha preparado.
p
su esposa
Y a ella se le haa concedido que
q se vista dee lino
fino, limpiio y resplandeeciente; porq
que el
lino fino es las
l acciones ju
ustas de los ssantos.
Y ell ángel me dijo: Escribe: Bienaventurad
B
dos los
q son llama
que
ados a la cena
a de las bodas del
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Co
ordero. Y mee dijo: Estas son palabras
verdaaderas de DIO
OS.
(Apo
ocalipsis 19:7‐9
9)
Porr cuanto has guardado
g
la p
palabra de mi
m
mbién te guard
daré de la ho
ora
pacieencia, yo tam
de la prueba que ha de venir sobre el mund
do
enterro, para prob
bar a los que moran
m
sobre la
tierra.
He aqu
uí, yo vengo pronto; retéén lo que tien
nes,
para que nin
nguno tome tu corona.
(Apoccalipsis 3:10‐111)
En me
edio de la situación actual que está
e
enfren
ntando el mundo con taal magnitud de
degrad
dación en loss principios, en los valore
es y
sin los parámetros del Creador que influenccian
obernar y distorsionan el
la maanera de go
compo
ortamiento de
d la socied
dad en gene
eral
(incluyyendo a vece
es a la iglessia), vemos q
que
DIOS tiene y está forman
ndo Su Igle
esia
verdad
dera que estáá llena de su g
gloria.
ual manera, el Señor tiene
t
la Igle
esia
De igu
conforrmada por Guerreros de Luz. Él los está
e
levantaando de laas ruinas de
d una igle
esia
afectada y los esstá llamando
o para sí. Y ÉL
nará. Amén!
nunca nos abandon
eñor! y no tienen
Ellos escuchan clarramente al Se
miedo de traer unaa palabra paara advertir a su
iglesia..
D
y ÉL nos ha constitu
uido
Hemoss nacido de DIOS
como hijos suyos y como sus Guerreros para
p
defend
der lo que es SUYO: Su
S Palabra, sus
design
nios, su Volun
ntad perfectaa.
omos escribaas, no somo
os fariseos, no
No so
somoss religiosos, somos
s
adoraadores de DIOS:
hombrres y mujeress con un DIOS
S fuera de Se
erie:
Rey de
e Reyes, Señ
ñor de Seño
ores, Admirable,
www.razzaactiva.com

nsejero, Prínccipe de Paz (Isaías
(
9:6), JJehová
Con
de los
l Ejércitos.
uchar a favvor de
Ha llegado la hora de lu
estras familias y de nue
estra gente en el
nue
nom
mbre del Señ
ñor, de Luchaar por lo que
e DIOS
quiere, lo que escuchamos
e
de su corazó
ón y lo
que
e está consignado en su p
palabra.
J
¿Haaces tú parrte de la Iglesia de JESÚS?
¿Pe
ermitirás que
e tu familia sea destruiida sin
hab
ber dado la pelea?
Jovven, levántate, y tú que estás
e
leyendo
o, llegó
la hora de luchar con laas armas de
d Luz
omanos 13:122) y estarr vestidos con
c
la
(Ro
arm
madura de DIOS
D
(Efesioss 6:10‐18) haasta el
que
e estemos co
on el Señor paara siempre!
Si eres
e
de la Iglesia te exhortamos para tomar
siem
mpre la espaada del Espírritu (La palabra de
DIO
OS) y derribarr todo argum
mento contrario a lo
allí estipulado re
ecordando que el enemig
go vino
a matar,
m
robar y destruir pe
ero JESUCRIS
STO ha
ven
nido a dar vida y vida en
n abundanciaa (Juan
10:110).
¿Lo
o harás? Bienvenidos los
l
valiente
es, los
Gue
erreros, los esforzados
e
y valientes de
e DIOS.
Lleg
gó nuestro día.
Apo 22:7 ¡He aquí, veengo pronto!
urado el que g
guarda las pallabras
Bienaventu
de la
l profecía dee este libro.
m dijo: No selles
s
las palabras de la pro
ofecía
Y me
de este librro, porque el tiempo está cerca.
El que
q es injusto, sea injusto todavía; y el que es
inmundo, sea
s inmundo todavía;
t
y el que es
justo, practtique la justiccia todavía; y el que
es san
nto, santifíqu
uese todavía.
He aquí yo vengo
v
pronto
o, y mi galard
dón
conmigo, para recomp
pensar a cada
a uno
según sea su
u obra.
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Yo soyy el Alfa y la Omega,
O
el prin
ncipio y el fin,, el
primero y el últiimo.
Bienavventurados lo
os que lavan sus ropas, pa
ara
t
tener
derecho
o al árbol de la vida, y parra
entrar por las puertas en
e la ciudad.
(Apoccalipsis 22:10‐14)
La Igle
esia de JESUC
CRISTO es su
u propiedad!, es
su novvia, ÉL dio su vida por ella, por eso
debem
mos tener mucho
m
cuidad
do cuando nos
refiram
mos a la Iglessia (a los min
nistros de DIOS,
y a cualquier persona
a los hermanos
h
p
que
e ha
valido la sangre del Señor!)!
que el marido
o es cabeza dee la mujer, assí
porq
com
mo CRISTO es cabeza de la iglesia, la cual
c
es su cuerrpo, y él es su
u Salvador.
Así qu
ue, como la iglesia
i
está su
ujeta a CRIST
TO,
así también las casadas lo estén a sus
maridos
m
en tod
do.
Marid
dos, amad a vuestras mujjeres, así com
mo
C
CRISTO
amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo
m
por ellla,
para santificarla,
s
habiéndola p
purificado en
n el
lavamiento
o del agua por la palabra,
a fin de
d presentárrsela a sí mism
mo, una iglessia
glloriosa, que no
n tuviese ma
ancha ni arru
uga
ni cosa semeja
ante, sino qu
ue fuese santa
ay
sin mancha..
(Efeesios 5:23‐27))

s
tomado
os por
porr los demás para que sean
DIO
OS y sean cam
mbiados de modo
m
que tod
das sus
fuerzas sean en
ncaminadas a obedecer a DIOS
n temblor, con
c
amor, co
on temor, con
c
un
con
corrazón nuevo, como lo dice
e la escritura:
Y yo
o os tomaré de
d las nacionees, y os recog
geré de
todas las tieerras, y os traaeré a vuestro
o país.
Esp
parciré sobree vosotros ag
gua limpia, y seréis
limpiados de todas vuesttras inmundiicias; y
de todoss vuestros ído
olos os limpia
aré.
O daré corazzón nuevo, y pondré espííritu
Os
nuevo den
ntro de vosottros; y quitarré de
vuestra ca
arne el corazó
ón de piedra, y os
darré un corazón
n de carne.
Y po
ondré dentro
o de vosotross mi Espíritu, y haré
que andéis een mis estatu
utos, y guard
déis mis
precepttos, y los pon
ngáis por obrra.
Haabitaréis en laa tierra que dii a vuestros padres,
y vosotros me
m seréis por pueblo, y yo
o seré a
vosotros por DIOS.
Y os
o guardaré de
d todas vuesttras inmundiccias; y
llamaré al trigo,
t
y lo mu
ultiplicaré, y no os
daré ham
mbre.
Mu
ultiplicaré asimismo el frutto de los árbo
oles, y
os campos, para
p
que nuncca más
el fruto de lo
recibáis oprobio de hambre entre las
nacionees.
(E
Ezequiel 36:24
4‐30)
Igle
esia de JESUC
CRISTO:

glesia se encuentra
e
e
en
estado de
La Ig
eso
edificaación (JESÚS
S la está edificando),
e
significca que terrrenalmente ante los “o
ojos
human
nos” no exisste congreg
gación perfecta,
pero sí
s en proceso de perfeccción, de glo
oria!
Pues laa Iglesia estáá conformadaa por hombre
es y
mujere
es.
Oh, mientras escriibimos estass letras, sale de
nuestrro corazón un
n clamor a favor de la tierrra!,
a favor de nuestros familiares que
q no conocen
a CRISTO!, un rueg
go de misericordia ante DIOS
www.razzaactiva.com

Acttuemos en obediencia a la Palabra de
e DIOS
siem
mpre, con amor, con misericordiaa, con
justticia, recuerrden que somos homb
bres y
mujeres de la se
egunda milla..
Finaalmente sobre el tiem
mpo final por
p
el
nom
mbre del Señ
ñor JESÚS dicce la Biblia que eso
harrá que nos en
ntreguen a tribulación y muerte,
m
y que las gente
es del mundo nos aborrecerán
porr causa de DIO
OS.
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Entonces os entrregarán a trib
bulación, y oss
m
matarán,
y serréis aborrecid
dos de todas las
gentes po
or causa de mi
m nombre.
(M
Mateo 24:9)
¿Qué e
es lo que vem
mos en much
has familias hoy
en día?? Que entre ellos
e
mismos habita el odio y
la repu
ulsión hacia los hijos de
e DIOS. A diaario
son vituperados, maltratadoss y muertoss y
n lugares en
n donde pred
dicar la palaabra
existen
de DIO
OS tiene como castigo la muerte.
m
Orem
mos
por nu
uestros hermanos siempre
e para que su
u fe
sea acrecentándo
ose y puedaan mantene
erse
firmes ante cualquiier situación..
Américca Latina ha sido vista con muy buenos
ojos por
p DIOS y ÉL
É está levan
ntando de cada
lugar, de cada paaís a su Iglesia. Hombre
es y
mujere
es que no se
s conforman al mundo, ni
modifican sus po
osiciones y creencias por
niencia, que
e viven co
onforme a las
conven
Sagrad
das escrituraas, que aman
n a DIOS so
obre
todas las cosaas, que viven en al
entimiento, en
e certidumbre de fe, q
que
arrepe
han sid
do rescatado
os del infierno
o, redimidos por
la Sang
gre de JESÚS
S, que han sido justificad
dos,
santificcados y que hacen día a día la volun
ntad
de DIO
OS. Hijos de DIOS
D
que no tienen ni pid
den
una “Ig
glesia a la carrta”, ellos son la Iglesia.
Guerre
eros de Luz, de pie! Este es el momento
para seguir
s
veland
do y luchand
do cada día las
batallaas espirituale
es! Con las armas de DIOS
finame
ente preparaadas para la destrucción de
fortale
ezas!
DIOS está
e
en sus Hijos! Aleluyya! Tomemo
os a
nuestrras familias y seamos familias de DIOS!
No olvvides nunca que primero
o debes ser un
hombrre de DIOS an
ntes que haccer la obra! DIOS
está en
e primer lug
gar, luego tu
u llamado en
n la
familiaa, luego tu llamado en
n el ministe
erio,
luego lo demás! No
N permitas que
q el enem
migo
www.razzaactiva.com

pare tu fam
milia! Lucha por ella! DIIOS te
sep
ben
ndiga siempre!
Graacias por ser parte de la Iglesia! Graciias por
hab
ber estado aquí día a día recibien
ndo la
revelación de DIOS
D
en FUEG
GO40, ADORACIÓN
XTR
REMA y ADORACIÓN XTR
REMA‐2.
Esp
peramos verlles en algún
n lugar en laa tierra
cum
mpliendo junttos la voluntad de DIOS! ó en el
Ciello, en las bod
das del Corde
ero! En la ete
ernidad
Ado
orando a DIO
OS!

Parra servirles,

Con
n amor de CR
RISTO,

Jen
nny y Hugo G.
Ra
azaActiva
ban
nda@razaacttiva.com
Bog
gotá ‐ Colombia
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OPERACIONES DEMON
NÍACAS*
manos míos, fortaleceos
f
en el
Por lo demás, herm
Señor, y en
e el poder dee su fuerza.
os de toda la armadura
a
q
de DIOS, para que
Vestío
podáis estar fiirmes contra las asechanzzas
del diablo.
Porrque no tenem
mos lucha con
ntra sangre y
carne, sino contra
c
princip
pados, contraa
po
otestades, co
ontra los gobeernadores de las
tinieblas de este siglo, co
ontra huestess
espirituales de maldad en
n las regioness
celestes.
Por tanto,
t
tomad
d toda la arm
madura de Dio
os,
parra que podáiss resistir en el
e día malo, y
ha
abiendo acab
bado todo, esstar firmes.
(Efeesios 6:10‐13 )
ODUCCIÓN
INTRO
noremos la
as
Dice la Biblia: ...No ign
2C
maquinaciones de Satanás...
S
Co 2:11 / Efesio
os
6:11.
El pue
eblo cristiano
o verdadero,, no tiene po
or
qué te
emblar, sino que necesitta saber hastta
dónde
e puede operrar el enemig
go así como el
estrate
ega trata de averigu
uar con qu
ué
armam
mento
cue
enta el co
ontrario, para
desarm
marlo y ganarrle la batalla.
e estudio en Job
J 2 e Isaías 5.
Vamoss a basar este
Allí vem
mos que Sataanás para op
perar tiene qu
ue
pedir permiso a DIOS.
D
No pu
uede hacer lo
ue
que quiera con el pueblo de DIOS, porqu
p
está cercado y guardado
g
po
or
este pueblo
DIOS mismo,
m
y aún
n Satanás sien
ndo el líder d
de
las tin
nieblas está bajo su con
ntrol. De tal
t
manerra que lo únicco que puede provocar un
u
proble
ema grave en
n nuestra vida, en cuanto
oa
operacciones
demoníacas
es
nuestra
desobe
ediencia a DIOS.

www.razzaactiva.com

evo que esttá en
El ccristiano naccido de nue
obe
ediencia, no tiene
t
nada que temer, po
orque
no depende nii de las circcunstancias ni
n de
monios, sino depende de
el que lo com
mpró
dem
(JES
SUCRISTO). En la I cartaa del apóstol Juan
2:14
4, dirigida a la juventu
ud de la ig
glesia
prim
mitiva, escrib
bió: ...Voso
otros sois fu
uertes
porrque la Palabra mora en vosotros,
v
y habéis
ven
ncido al malig
gno... Jovenccitos de catorce ó
diecciséis años le daban
n unas baatidas
trem
mendas al en
nemigo, porq
que la Palabra es
la espada
e
del Esspíritu. Como
o el gran ejemplo
ten
nemos que nuestro Señ
ñor JESUCRIISTO,
derrrotó al ene
emigo en el desierto co
on la
Palaabra ESCRITO
O ESTA. Cuando Satanáás vio
la eficacia de ese ESCRITO ESTA, quiso
q
tam
mbién manejar la palabraa, pero no podía
p
haccerlo porque no la estaba
a cumpliendo
o y le
resu
ultó en derrrota complleta.
Debe
emos
enttender que la Palabra no
o es un amuleto
sino
o es cuestión
n de cumplirla y obedecerrla.
Ase
echanza: Eng
gaño o artificio con el fiin de
perrjudicar a alguien.
a
No
o confundir con
Ace
echanza: Vigilancia o espe
era cautelosaa.
NAT
TURALEZA
DEM
MONÍACAS

DE

LAS

OPERACIO
ONES

c
No vamos a haablar de charrlatanerías, como
divinos falsoss. Falsos po
orque
hecchiceros y ad
no tienen naada de sobrenatural, sino
emplean triquiñuelas paraa engañar a los
os a tratar so
obre los pod
deres
incaautos, vamo
realmente sobrrenaturales de las tinie
eblas,
pod
deres demoníacos. En
n la carta a los
Efesios, se nos dice claram
mente que en los
es hay hue
estes, maliccias que están
e
aire
pob
blando los ambientes.
a
Debemos saber
s
que
e aunque nu
uestros ojoss no siempre
e los
pue
eden contem
mplar, el Seño
or a veces puede
perrmitir la visualización
n por razzones
esp
peciales.
L cierto es
Lo
e que estaamos
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rodead
dos de cantidades extraaordinarias de
d
demon
nios, de seres
s
inmu
undos: Sere
es
inteligentes, con razonamiento
r
o, con deseo
os
nos, hasta el punto qu
ue se les ha
h
malsan
conced
dido molesstar, engañ
ñar, burlarsse,
incitar, oprimir, posesionar,
p
dirigir, lazaar,
cercar. Si nos fuera dado ve
er lo que no
os
rodea, nos asustarííamos.
upuesto repe
etimos que laas operaciones
Por su
demon
níacas están bajo
b el contro
ol Divino. De lo
contraario no podrríamos ni re
espirar. Eso
os
podere
es opuestos al Hijo de DIOS,
D
más qu
ue
ningun
no, no nos dejarían
d
com
mer, dormir, ni
pensarr adecuadam
mente. Yo leí en algun
na
parte q
que hay dos ratas por cada persona e
en
el mun
ndo. Si hay aproximadaamente cuatrro
mil millones de habitantes
h
e el mundo,
en
tendríaamos un resultado
r
d ocho mil
de
m
millone
es de ratas y no se ven, se
e esconden de
d
algunaa manera. Ahora pen
nsando en el
mundo
o espiritual, cuántos
c
espííritus maligno
os
habrán
n?? Solo en el endemoniiado gadaren
no
había cientos o miles de demonio
os.
os
Entoncces, ¿cuántoss demonios habrán en lo
aires y por supuestto no se ven??
Pero nosotros
n
noss gozamos, porque
p
si bie
en
es cierto, hay ope
eración de demonios,
d
lo
os
d DIOS que hemos creído en el Rey d
de
hijos de
la Glo
oria, hemos sido
s
trasladaados del rein
no
de lass tinieblas al
a Reino de
e la luz. No
N
tenem
mos por qué ser fastidiaados por eso
os
podere
es. La Biblia dice: ...es más poderoso El
que esstá en nosotros, que el que
q está en el
mundo
o...
mos que tenemos un enemig
go
Sabem
podero
oso, pero saabemos que hay Uno máás
podero
oso que lo sujeta, qué maravilloso
o!!!
Saber que esttamos dell lado del
d
Todop
poderoso. El enemigo tiene cierto
os
trabajo
os y no sabemos hasta donde el Seño
or
www.razzaactiva.com

h
se llos permite, pero es capaaz de llegar hasta
desscomponer nuestros
n
vehíículos y aún cosas
c
mayyores.
otros
En los principios de nuestra Iglesia, noso
os en carro a la
traííamos algunos hermano
igle
esia. Un sábado en la no
oche yo soñé
é que
un monstruo ho
orrible estaba desarmand
do mi
carro. En el su
ueño salí a sujetarlo, perro no
de y éste se
eguía desarm
mando el motor.
pud
Cuaando terminó
ó dijo: Vaya,, ya está y se
e fue.
Yo no entendí nada. Cuando desperté dije,
bue
eno, solo fue
e un sueño!!!! Al otro díaa, era
dom
mingo y fuim
mos a traer a los herm
manos
parra venir a laa iglesia, y cuando
c
habíaamos
cam
minado cuatrro o cinco cuadras, en blo
oque,
el motor
m
del caarro se cayó.. Me recorriió un
esccalofrío en la espalda, y ell mecánico que lo
fue a ver me preguntó si lo
o había llevaado a
ún taller, po
orque le habían quitado
o los
algú
torn
nillos que sostenían al
a motor, quién
q
seríía?? Me preguntó, ah, le
l dije, yo ya
y se
quien fue!!!
NTROS DE OP
PERACIÓN
CEN
Se nos habla qu
ue pueden estar
e
en cualquier
parrte,
incluso
pueden
n
invadir
las
con
ngregaciones.. A veces se sienten
n los
ambientes tan cargados que no se puede
pre
edicar. El pue
eblo como qu
ue quiere can
ntar y
no puede: son opresiones.
o
d estos espííritus:
Loss centros de operación de
En lugares seccos, ambien
ntes de peccado,
cen
ntros de ope
eración espiiritista, así como
c
don
nde opera mejor
m
el Esspíritu Santo
o, es
don
nde le dan libertad. Pues así es en
e el
terrreno del diaablo. Opera mejor dond
de le
dan
n libertad loss centros de pecado y lug
gares
parrecidos. Po
or eso se nos dice que
e los
crisstianos...No deis lugar al
a diablo...Effesios
4:277 ni frecuen
ntando lugarres prohibido
os, ni
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provoccando
sittuaciones
desfavvorezcan.

que

no
os

d un hermaano en Puertto
Recuerdo el caso de
q dispuso ir a un lugar de desviació
ón
Rico, que
teológ
gica, un lug
gar de esp
piritismo.
L
La
dirigen
nte era una mujer ende
emoniada po
or
completo y este hermano,
h
en
n contra de lo
que se
entía y de lo que la Paalabra enseñ
ña,
dispuso ir a repren
nder al diablo
o en medio de
d
la ope
eración de Satanás. Se metió a la
reunió
ón como que
e era period
dista con un
na
cámaraa disimuladamente. El haabía estado e
en
ayuno y oración y cuando la se
esión empezó,
osas, se paró
óy
se veíaan sanidades y muchas co
dijo: S
Satanás, en el
e Nombre de
e JESUCRIST
TO
te ato y te reprendo!!!, y la mujer se qued
dó
L
él tuvvo
como paralítica brincando. Luego
que hu
uir perseguid
do por toda esa
e gente, po
or
poco lo matan. Tu
uvo que ped
dirle perdón al
Señor y pedirle que tuviera misericordiia,
porque
e toda esaa noche sentía que lo
os
demon
nios se le parraban encimaa. Porque esse
no es el
e papel del cristiano,
c
el andar haciend
do
cosas como esta. Estamos protegidos perro
nemos que estar
e
frecuen
ntando lugare
es
no ten
de estaa clase donde
e los demoniios operan.
Muchaa gente endemoniada, cuando
c
se ora
por ello y el demon
nio habla, dice: Pero si éstta
uscó, yo no la andaba buscando,
b
ellla
me bu
llegó por
p eso me le metí. No
o vaya a creer
que so
on cuentos, estos poderres son reale
es,
por eso nosotros afiancémono
a
os en la verdaad
palabra. Usted sabe qu
ue hay lugare
es
de la p
especiales donde el
e diablo operra, y les llamaan
centro
os blancos, pero
p
de blan
nco no tiene
en
nada. Lo que no ess Fe es pecad
do, son lugare
es
erno.
del ave
PERSE
ECUCIONES DEMONÍACAS
D
S
Para los demonio
os, espíritus inmundos, o
seres incompletos
i
como algun
nos les llaman,
www.razzaactiva.com

po, su mááxima
porrque no tiienen cuerp
asp
piración es po
oseer un cue
erpo. Por esso se
pien
nsa que en algún
a
tiempo
o tuvieron cu
uerpo
y lo
o perdieron y andan busscando satisfacer
sus bajas passiones pose
eyendo cue
erpos
manos o aun
nque sean an
nimales, com
mo lo
hum
narrra el evang
gelio: ...au
unque sean esos
cerd
dos, pero no
n nos man
ndes al abissmo...
Hassta los animaales perciben esto. Unaa vez
fuim
mos a la casa de una perrsona
end
demoniada. Eran como las nueve de
d la
nocche e inmediatamente que
q los demo
onios
salieron, empezzaron a aullarr los perros d
de las
o de esta Ig
glesia,
casas vecinas. Un hermano
e fue a orar por una pe
ersona, me contó
c
que
que
e
cuando
o
la
mujer
esstaba
con
ntorsionándo
ose, el demo
onio habló y dijo:
Quiiten a ese niño
n
de ahí, si no me voy
v
a
meter en él. Y cuando passó un gato, g
gritó,
m voy, y la persona
p
volvvió en
en ese gato si me
pero el gato e
enloqueció.
sí, p
No vaya a creer que estoy perdiendo la razón
r
cuaando hablo de
d esto, NO. Es la realid
dad!!!
Uno
os hermanoss en Quetzalttenango, fueron a
orar por una persona endem
moniada. Esto fue
en el campo. Cuando saliieron de oraar, el
cab
ballo que estaba paciendo tranquilam
mente
cuaando ellos lle
egaron, estaba con las patas
p
parra arriba, mu
uerto. Pued
den los demo
onios
posseer cuerpos de animaless?? Por supuesto.
Aun
nque tienen marcada pre
edilección po
or los
cue
erpos human
nos, para poder
p
dar riienda
sue
elta a sus baajos instintoss. Los demo
onios
tien
nen facultad de perssecución.
Hay
perrsonas persseguidas po
or los demo
onios,
com
mo que tie
enen predillección porr las
perrsonas que les han co
oncedido cie
ertos
derrechos, y enccuentran la manera
m
de llegar a
ello
os. Estábamo
os hablando de personass que
no han conocid
do al Señor, desdichadam
d
mente
parra ellos. Se
e sabe de casos
c
de fam
milias
entteras, que han sid
do persegu
uidas,
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destru
uidas, aniquiladas. La ún
nica esperanzza
para esta
e
gente ess el CRISTO de
d la Gloria, y
muchaas de ellas se resisten, perro el que no se
s
resiste
e y deja que el
e Señor entrre, encontró la
ciudad
d de refugio
o donde el demonio se
s
estrella.
LAS OP
PRESIONES O CERCOS
El enemigo no solo puede haccer pesado el
ntes y persseguir, sino que tambié
én
ambien
puede cercar a un
na persona, de
d tal manera
que le
e hace creer que no tien
ne salida, dicce
”La única salida es matarte
e, allí está el
e”. Acaba de ocurrir un caso en
e
puente
Estado
os Unidos de
e un hombre
e que despué
és
de com
meter una serie de crímen
nes se fugó d
de
la cárccel y se encerrró en casa co
on su esposaa y
su hijo
o. Estaban rodeados de
d policías, y
cuando
o vio que no tenía salida, dijo: Ya esto
oy
asqueaado de este mundo, cansado de todo.
Entoncces mató a su hijo, luego
o a su esposaa y
despué
és se mató él. Lo cercó
ó el demonio,
eso si no se le había metido ad
dentro, porqu
ue
Satanáás juega con sus víctimas, pero Gloriaa a
DIOS, que la Biblia dice que cuaando nosotro
os
llegam
mos a CRISTO
O, hemos sid
do trasladado
os
del reiino de las tin
nieblas al Reeino de la lu
uz,
aleluyaa!!! Todo essto es solo con
c
perseguir,
opresionar y cercaar, y todavíaa no estamo
os
hablan
ndo de posessiones.
LIGADURAS O ATA
ADURAS
do alguien no
o es cristiano,
Esto sucede cuand
p
su vid
da
está buscando liberación para
pente ve unaa ventanita de
d
espiritual. De rep
p
cualquier
luz porr allí, pero el enemigo le pone
estorb
bo.
Puede
e ser un negocio, un
na
enferm
medad, un problema,
p
ettc. Cualquier
cosa que lo ligu
ue.
Cuántaa gente esttá
amarraada en el mundo!!! Por esso el Señor no
os
ha mandado
m
paara romper ataduras y
www.razzaactiva.com

mpiedad. Hay mucha gente
g
ligaaduras de im
que
e no puede hacer
h
nada, hay una seg
gunda
perrsonalidad que lo tiene amarrado, tiene
que
e llegar el Hiijo de DIOS y tomar pose
esión
de ese lugar y romper ligaaduras, paraa que
eda ver. Yo
Y sé de pe
ersonas que han
pue
ven
nido a buscar la Iglesia antes
a
de hab
berse
con
nvertido. Un
no de ellos laa primera vezz que
ven
nía le chocaro
on el carro, laa segunda ve
ez no
la encontró, pasó
p
en fren
nte y no la vio.
Cuaando al fin vin
no me dijo: H
Hermano, yo pasé
en frente
f
y no vi
v la Iglesia. Otra
O que desspués
de muchos
m
inten
ntos le dijo a su esposa, hoy
h si
vam
mos a la iglesia. De pron
nto empezarron a
lleg
gar visitas qu
ue nunca loss frecuentab
ban y
ello
os extrañado
os decían” Pe
ero, de dónd
de se
les ocurrió ven
nirnos a visitar, si nuncca lo
o era otro el
e que los había
h
haccen??? Pero
envviado para am
marrarlos y no
o dejarlos salir.
Perro gracias a DIOS, que nosotros ya no
som
mos de ese m
mundo, por eso CRISTO dijo:
...V
Vosotros
s
sois
lumin
narias
en
el
mundo...Mateo 5:14
Sab
bemos en quien
q
mos creído y quienes no
os rodean, no los
hem
ignoramos. Sab
bemos que aallí está el diiablo,
perro podemoss reprenderllo, no pode
emos
deccir que esos poderes demoníacos son
cue
entos de hadas, de brujass, que es men
ntira.
Aun
nque nosotro
os ya no estamos a merceed del
eneemigo, sin embargo,
e
ésste puede hacer
h
cossas terribles con quienes no creen
n en
DIO
OS. Pone ataaduras para que no cono
ozcan
a CRISTO y conccede todos los deseos co
on tal
a
a alg
guien. Uff!
de amarrar
OBS
SESIONES
n los dardos del enemigo
o y pensamieentos
Son
neg
gativos, que ponen a la gente
g
al bord
de de
la desesperación
d
n. Por ejemp
plo, ni bien entra
e
usted a la Igle
esia y ya está
e
pensand
do si
apaagaría la estufa o no. Esto
E
es pequ
ueño,
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pero hay
h obsesion
nes que hacen a la gentte
perderr todo contro
ol. Por eso es
e que CRIST
TO
debe enseñorearsse de noso
otros y deb
be
olar nuestro sueño, nue
estro levantaar,
contro
nuestrro andar, nu
uestro hablarr, para que el
enemig
go no tenga oportunidad
d. Cedámossle
todo el
e terreno al Señor, si no
n tendremo
os
proble
emas. Si se lo cedemos al enemigo,
empieza luego a poner obsesio
ones, dardoss a
nte porque lo que más lastima es la
la men
mente
e. Si nosottros en vez de poner el
escudo
o de la fe, porque
p
no laa tenemos, le
damoss lugar nos bota. La ún
nica forma de
d
deteneer los dardo
os del enemigo es con el
Escudo
o de la Fe. Sabemos que
q CRISTO es
e
nuestrro amparo y fortaleza, en
ntonces poner
el escu
udo de la fe
e, para que los dardos del
d
enemig
go se estrelle
en en él.

o
y lo psíquico
máticas}
som

RMEDADES
ENFER

LOS
S LAZOS

Quiero
o explicar bie
en eso de laa enfermedad,
no vayya a pensar que
q se está enseñando qu
ue
toda enfermedad
e
es demonio
o y que tod
do
enferm
mo está ende
emoniado.

Son
n como si dijéramos
d
tro
opiezos, tram
mpas.
Es como
c
si usted va caminaando y de rep
pente
hayy algo y cae, son trampass que lo coge
en de
sorpresa y lo bo
otan, o sea estorbos súb
bitos.
P
por qué
é a mí me pasan
p
Deccía David: Pero
estaas cosas?? Pablo decía: Y
Yo he querido ir a
vossotros pero e
el enemigo no
n me ha de
ejado.
Esto lo permitíaa el Señor para que supieran
del enemigo y sus poderes.

Simultáneamente con
c la entrad
da de Satanáás
y la caída del hombre, em
mpezaron laas
enferm
medades, asíí que alguna relación deb
be
haber. En el libro de Job, capíttulo dos, DIO
OS
puso la sarna en Job, aunque la permitió, el
Hay enfermedaad
que la causó fue Satanás.
S
por el mismo dessgaste del cu
uerpo, que lo
ora y lo lleva a la muertte física, perro
deterio
tambié
én hay enffermedades que Satanáás
colocaa, para destrruirlo, inutilizzarlo, matarlo.
Hay enfermedades de las cu
uales la Bibllia
edad. Aquellla
habla de espíritu de enferme
e dice que te
enía espíritu de
d
mujer encorvada se
medad, o seaa que había alguna
a
relació
ón
enferm
entre d
demonios y enfermedad física, porqu
ue
está probado que hay relación entre lo físicco
www.razzaactiva.com

{enfermedades

p
psico‐

po de
Leí en una revissta médica, que un grup
médicos norteamericanoss, hicieron un
perimento paara investigaar los podere
es de
exp
Ellos
los grandes brujos del África.
com
mprobaron científicamente que los brujos
b
llen
nos de pode
eres demoníacos, coloccaban
alfilleres y bigotes de panterra en la piern
na de
un muñeco que
e luego quem
maron e hicieron
sus oraciones a una perrsona especial a
muchos kilóme
etros de allí.. Los cientííficos
fueron a comprrobar y se dieron cuentaa que
o
personaa le había caaído súbitam
mente
la otra
unaa enfermedaad exactame
ente en el lugar
que
e habían maarcado en el muñeco. E
Estos
pod
deres son terrribles.

S MANIPULA
ACIONES DEL ENEMIGO
LAS
Estaas son cuando la operacción del enemigo
es desde
d
afueraa, como hilo
os para maneejar a
una
a persona com
mo a un títerre. El enemig
go da
los deseos, los impulsos y la gente cree
e que
e
piensaan, pero es
e el
es algo que ellos
emigo el que
e lo está usaando y enviaando.
ene
En este manipu
uleo el enem
migo puede to
omar
unaa persona y echarla en contra otra.
Reccuerdo perfe
ectamente que
q
exactam
mente
doss días despu
ués que el Señor me bautizó
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con su
s Espíritu Santo, se metieron lo
os
ladron
nes a mi casaa. El vecino de en frentte,
con ell cual jamáss había tenid
do problemaas
quería pelear con mi esposa, diciendo qu
ue
nosotrros estábamos diciendo que él era el
que había
h
robado
o. El enem
migo tambié
én
manipuló un Apóstol ...Seeñor, no te
t
aconteezca ir a la cru
uz, ...apártate de mí... no le
dijo Pe
edro, le dijo Satanás. Po
orque él era el
que esstaba manipu
ulando a Pedrro.
LAS IN
NFLUENCIAS O HÁBITOS
El individuo se siente inclinaado a ciertaas
d
y no pu
uede. Hábito
os,
cosas, que quiere dejar
ue
cosas que le pareccen inocentes. Piensa qu
blema, y es allí
a donde va a
no va a haber prob
on
haber problema al final, porque so
ncias demon
níacas, para desorientarrlo
influen
hacia un
u punto qu
ue Satanás quiere
q
llevarlo.
Con inffluencias Sattánicas muevve su sistemaa.
LOS HE
ECHIZOS
ue vimos con anterio
oridad de la
Lo qu
enferm
medad en una pierna es un
u hechizo. Es
E
el enem
migo usando
o vehículos fíísicos, bebidaas,
humoss de cosas que queman, muñeco
os,
alfilerees que meten en los ojos, etc.
e
Cuando el
enemig
go está op
perando porr esa vía, es
e
tremen
ndo y lo únicco que puede
e salvar es qu
ue
CRISTO
O le alumbrre a tiempo
o. Porque el
diablo viene a mattar y destruir, y hay gentte
o cree en loss hechizos!!! Un herman
no
que no
no creía, y le pregu
untaron: Y ussted hermano,
no ha leído en la Biblia
B
que hay hechiceross??
Ah, co
omo no, dijo, si lo he leído
o, bueno y lo
os
hechicceros, qué hacen??
Lo he
ermoso es que
q
usted puede
p
dorm
mir
encimaa de diez hecchizos, si es verdadero
v
hiijo
de DIO
OS y está en obediencia, le puede deccir
al Señ
ñor: Te do
oy gracias porque
p
pued
do
www.razzaactiva.com

d veinte hecchizos. Pero si no
dorrmir encima de
es hijo de DIOS,
D
conve
encido pero
o no
con
nvertido, ah, cuídese, me
ejor conviértaase a
CRISTO.
be, ¿qué es el
e hechizo? Es
E la imitació
ón de
Sab
Satanás de cu
uando el Esp
píritu Santo
o usa
rop
pas de ungido
os y que al contacto
c
de é
éstas
los enfermos saanaban. La sombra
s
de Pedro
P
que
e sanaba, lo
o vemos en las historiass del
librro de los Hecchos. La imiitación del diablo
d
es en sentido contrario, no de sanar, sino
enffermar. Esto
oy seguro que
q
lo que estoy
e
diciiendo le va a servir mucho Aleluya!! Son
ope
eraciones diiabólicas, en
n las cualess los
esp
píritus inmundos llevan po
or medios físsicos,
com
mo:
beb
bidas y otros
o
vehícculos,
enffermedades y maleficios. Pero el Señor
S
dice
e en San Marrcos ...beberá
án cosa morttífera
y no
n les hará daño..
d
Marco
os 16:18. Qu
ue le
hiciieron un hecchizo y uste
ed no sabe nada,
n
va!!! El Señor lo
o anula. Pero
o si usted no
o está
bajo
o su proteccción, qué esttá bebiendo allí??
Muerte!! Se de
e personas que les han hecho
h
mbéciles. A una
hecchizos y los vuelven im
perrsona le dierron en un centro
c
espiriitista,
unaas gotas parra despejarle
e la nariz, y le
desspejó la nariz pero le ente
enebreció el alma.
a
Cuaando vino a la Iglesia bu
uscando al Se
eñor,
estaaba poseído.
Hubo una liberaación
gloriosa, el Se
eñor lo libe
ertó plenamente.
Cuaando se estaaba orando por él, el diablo
d
hab
blaba y decíaa que por esaas gotas se había
h
metido. Ni siqu
uiera fue él al
a centro sino
o fue
h
qu
ué dicha estaar en
su padre. Oh hermano,
eñor!!
las manos del Se
SESIONES
POS
o estado de decadenccia y
Es el máximo
gradación qu
ue el enemig
go usa. Todo
os los
deg
asp
pectos anteriores el indivviduo es opeerado
dessde afuera. En
E la posesió
ón el demon
nio se
mette adentro de
d la persona
a y usa toda
as sus
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faculta
ades para manipularlo. La ciencia no
n
sabe de
d esto. Laas posesione
es llegan para
hacer de la persona un
u
completto
mento. Es una
u completaa imitación de
d
instrum
Satanáás en el senttido negativo
o de lo que el
Señor quiere hacerr en el sentid
do positivo. El
Señor quiere pose
eer todo nue
estro ser, perro
no quiere tomarlo
o sino que nosotros
n
se lo
demoss:
...dame hijo mío tú corazón
n...
Proverrbios 23:26 Quiere
Q
que le amemos de
d
todo nuestro co
orazón, el Señor esttá
pidiend
do, que se lo demos to
odo. Pero el
diablo lo toma. Es la imitaciión para cad
da
d Espíritu.. El diablo
o es el graan
cosa del
imitador.
CONCLLUSIONES
Voy a terminar estta plática diciendo que haay
do.
imitaciiones y espííritus de errror operand
Tenga mucho cuidaado porque hay
h centros d
de
operacción del ene
emigo enmaascarados. Si
usted está en la plena voluntad
d del Señor, el
ervar, pero si
s no está en
e
Señor lo va prese
encia, está convencido
c
pero no esttá
obedie
converrtido, y se va a meter a esta clase d
de
centro
os, va a resulttar con espírritus de errorr y
ni se va a dar cuenta. Va a senttir agradable la
herejíaa, y se va a perder co
ompletamente
porquee hay espíritus que se deedican a hacer
doctrin
nas de error, de herejía y de
d confusión.
Isaías 55:1‐2 ‐ 5:6 dice ...Déjesemee cantarle a m
mi
amado
o por favor una
u canción de mi amad
do
acerca
a de su viña.. Había una
a viña que mi
m
amado
o llegó a ten
ner en una la
adera fértil. Y
proced
dió a cavarla y a limpiarla de piedras y a
planta
arla de una vid roja selectta, y a edifica
ar
una to
orre en medio
o de ella. Y también hub
bo
un lag
gar que él labró en ellla. Y sigu
uió
espera
ando que produjera uvas, perro
gradua
almente prod
dujo uvas silvvestres...Y yo la
pondréé como cosa destruida
a.
No serrá
www.razzaactiva.com

dada, ni será
á azadonada. Y tendrán
n que
pod
sub
bir en ella la zarza y mala
as hierbas, y a las
nub
bes impondréé mandato dee no hacer que se
preecipite lluvia sobre ella... En esto ve
emos
clarramente lo que
q pasa a una
u vida que
e por
darr malos fruto
os, el Señor le
e quita el vallado.
Lleg
ga a ser hollaada y hasta destruida.
d
De
emos
frutto digno en obediencia y DIOS cuidarrá de
nue
estra viña, mantendrá
m
la cerca, quitarrá los
esto
orbos, pond
drá una torrre para vigiilia y
nad
da podrá desttruirnos.
Com
mo el caso de Job, qu
ue en la prrueba
mantuvo su co
onfianza tottal en DIOS
S, no
portándole laas circunstancias adversas y le
imp
fue restituido to
odo con crecces, y dijo al final
AHO
ORA, MIS OJOS TE VEN!!!
Ya que estás conociendo
c
acerca de estas
e
É es el venccedor
cossas aférrate a CRISTO!, ÉL
en Batalla!, en
n CRISTO somos
s
más que
ven
ncedores!, pu
uedes luchar y ganar todaas las
battallas a travéss del Señor!

* Basado
B
en un estudio realizado en EBEN
NEZER
Hon
nduras, Pastor Germán
G
Ponce.
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EL INFIERNO**
Y no temáis
t
a los que
q matan el cuerpo, mas el
alma no
n pueden maatar; temed más
m bien a aq
quel
que puede destru
uir el alma y eel cuerpo en el
e
infierno.
(M
Mateo 10:28)
Hemoss aprendido
o que la ira de DIOS se
manifiesta en la alienación de
el hombre de
e la
presen
ncia de DIOS, en ser entregado
e
a su
pecado
o, en estar expuesto
e
a la miseria, y en
estar sujeto
s
a la mu
uerte física.
nsideraremos la más gran
nde
En lo ssiguiente, con
manife
estación de laa ira divina – el Infierno. Una
U
de lass verdades más solemn
nes es que las
conseccuencias del pecado no tterminan con
n la
muerte
e física. Desspués de la muerte,
m
hay un
Juicio Final, y los que
q mueren en sus peca
ados
pasará
án la eternida
ad en el Infierrno.
Aunqu
ue esta doctrina con frecuencia es
menosspreciada y rechazada, no podem
mos
ignorar las enseñan
nzas claras de
d las Escrituras.
n lugar de juiccio eterno paara los malos.
Hay un
Hades y Gehenna
En el Nuevo Testtamento, hayy dos términos
e emplean co
on referenciaa al
especííficos que se
infiern
no ‐ Hades y Gehenna. Po
odemos llegaar a
un enttendimiento más clara de
d la naturaleza
del inffierno a travé
és de un esttudio cuidadoso
de cad
da una de estas referenciaas.
Hades
La pallabra “Hade
es” proviene
e de la palaabra
griega hades, la cu
ual se encue
entra diez ve
eces
en el Nuevo Testaamento (Maateo 11:23; 16
6:18;
Lucas 10:15; 16:23; Hechos 2:27,, 31; Apocalip
psis
1:18; 6::8; 20:13, 14). Aunque con más frecuen
ncia
se emp
plea como un
na referenciaa a la muerte y la
www.razzaactiva.com

m
se e
emplea claraamente
morada de los muertos,
L
16:23 co
on referenciaa al lugar don
nde los
en Lucas
malos
son
atormentad
dos.
Hay
dos
erpretaciones con respe
ecto al Hade
es y su
inte
relaación con la palabra
p
Ghen
nna:
(i)
Hades es
e la moradaa temporal de los
malos hasta que
e en el juicio final se reúnan con
sus cuerpos resucitados y sean asignaados al
eterno lugar de
d tormento
o que es llaamado
henna.
Geh
Hades y Gehenna se
(ii)
e refieren al mismo
lugar de torme
ento. Antes del
d juicio fin
nal y la
resurrección, lo
os malos suffren en un e
estado
inco
orpóreo. Después de la resurrecció
ón y el
juiccio final, loss malos se reúnen co
on sus
cue
erpos resucittados y vuelvven al mismo
o lugar
de tormento.
t
Geh
henna
La palabra “Ge
ehenna” se encuentran
n doce
evo Testamen
nto (Mateo 5:22, 29,
vecces en el Nue
30; 10:28; 18:9; 223:15, 33; Marrcos 9:43, 47;; Lucas
12:55; Santiago 3:6).
3
Es la fo
orma griega de la
exp
presión aram
mea gehinnam
m, la cual se refiere
al valle
v
de Hinno
om (Josué 155:8), ubicado
o al sur
de Jerusalén (h
hoy en día ess llamado Wadi
W
er‐
Rab
babi). Bajo lo
os reinados de
d los maloss reyes
Acaaz y Manaséss, era el lugar donde los padres
ofre
ecían a sus hijos
h
como saacrificios al DIOS de
los amonitas Moloc
M
(vea II Reyes 16:33; 21:6;
Jereemías 32:35). Durante el re
einado de Jo
osías, la
abo
ominación de
e sacrificar a los
l niños acaabó y el
vallle de Hinnom
m fue profanado (II Reyess 23:10‐
14).. Con el tiem
mpo llegó a ser un vertedero
parra basura, loss restos de animales mue
ertos, y
los cadáveres de los criminaales ejecutados. Era
un lugar de con
ntinuo fuego
o y humo, y estaba
infe
estado de gu
usanos, ratass, etc. En el tiempo
t
de
CRISTO,
la
palaabra
“Geh
henna”
com
múnmente se
s empleabaa para deno
otar el
lugar de castig
go final y ell tormento de los
malos – un lugar de eterna muerte,
m
corrrupción, y miseria.
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La Natturaleza del Infierno
En tod
do intento de
e comprende
er la naturaleza
del infierno, tenem
mos que proce
eder con mucho
do. En una manera,
m
tene
emos que te
ener
cuidad
cuidad
do de seguiir las Escritturas y no las
descrip
pciones fan
ntásticas crreadas por la
literatu
ura de la edad media antigua y moderrna.
De otrra forma, ten
nemos que te
ener cuidado
o de
no neg
gar la doctrina del infierno o dismin
nuir
sus horrores.
h
Según
S
las Escrituras, y
especialmente las enseñanzas
e
de
d JESUCRIS
STO,
hay un
n lugar verdadero llamado
o el infierno q
que
es terrrible en su sufrimiento
s
y eterno en
n su
duració
ón.
La Excclusión de la Presenciaa Favorable de
DIOS
osiblemente la más terrrible
La principal, y po
verdad
d acerca del infierno, es laa exclusión de la
presen
ncia favorable
e de DIOS. En
n el cristianissmo
contem
mporáneo, con frecuencia el infierno
o se
describ
be como un lugar de torrmento fueraa de
la pressencia de DIO
OS. Se dice que
q el cielo es
e el
cielo porque
p
DIOS
S está, y ell infierno ess el
infiern
no porque DIOS no está allí.
a Aunque e
este
dicho ttiene un elem
mento de verdad, puede ser
malenttendido fácillmente. El in
nfierno no ess un
lugar de
d tormento por causa de la ausenciaa de
DIOS, sino por caausa de la ausencia
a
de Su
erno
favor. De hecho, el infierno es el infie
e DIOS está en
e la plenitud
d de Su justiccia e
porque
ira.
ncuentra uno
o de
1. En III Tesalonicensses 1:9, se en
los tex
xtos más im
mportantes en las Escritu
uras
con respecto a la separación de
e los malos de la
presen
ncia favorable
e de DIOS.
2. En las
l Escrituras, hay varioss textos que
e se
refiere
en al juicio final
f
y al infierno como ser
“echad
do fuera” o “excluido de”
d la presen
ncia
de DIO
OS. Mateo 7:223 (Lucas 13:27) Mateo 255:30
(8:12; 22:13)
2
www.razzaactiva.com

El infierno ess un lugar de
e tormento, no
n por
3. E
cau
usa de la ause
encia de DIOS
S sino por caausa de
la ausencia de
e Su favor. El infierno es el
e DIOS está allí en la pleniitud de
infierno porque
Su jjusticia e ira. Apocalipsis 14:9‐10
Suffrimiento Ind
descriptible
Es imposible ser fiel a las Escrrituras,
esp
pecialmente las palabrass de JESÚS, y a la
vezz, negar o paasar por alto
o, las verdade
es que
ensseñan con re
especto al sufrimiento
s
de los
malos en el infierno. Có
ómo veremo
os, las
Esccrituras, y esspecialmente
e JESÚS, hab
bla del
infierno como
o un lugarr de sufrim
miento
indescriptible.
Frecuentemente y correctamente se dicce que
d cielo van
n más allá de la
los placeres del
mprensión y el poder del lenguaje hu
umano
com
parra entenderllo y comun
nicarlo. Segú
ún las
Esccrituras, se puede decir lo
o mismo ace
erca de
los sufrimiento
os y terrores del infiern
no. Es
imp
portante recordar que aunque
a
la do
octrina
del infierno ess repugnantte a mucho
os, no
mbia el hecho
o de que es una
u realidad bíblica.
b
cam
Anttes que avancemos, es im
mportante entender
que
e el infierno no
n es un lugaar donde los malos
se torturan
t
cru
uelmente, sin
no donde suffren la
perrfecta justiciaa por su peecado. DIOS no es
cruel. Él no torttura con júbiilo a sus enemigos.
De hecho, las Escrituras
E
ensseñan que DIOS no
“qu
uiere la mue
erte del impíío” (Ezequiell 18:23,
32).. DIOS es un DIOS de justticia, y el infie
erno es
el lugar donde Su justicia se
e aplica. Los malos
reciben la medida exactaa del castigo que
merecen.
¿Có
ómo se desscribe el infierno? ¿Qué nos
ensseña cada descripció
ón acercaa del
sufrrimiento qué
é se encuentrra en el infierrno?
a. (Lucas 16:28)..
b.(M
Mateo 8:12)). Esta de
escripción de
d los
sufrrimientos de
e los malos in el infierrno es
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importtante porqu
ue JESÚS la emplea con
frecuencia (Mateo 13:42, 50; 222:13; 24:51; 25:30;
Lucas 13:28).
1
q
2. Hayy dos pasajes de las Escrituras que
especialmente no
os revelan el grado de
sufrimiento que loss malos sufre
en en el infierrno.
Lucas 16:19‐31,
1
Apoccalipsis 14:9‐111
nque la Bibllia enseña claramente
c
q
que
3. Aun
de
cada habitante
h
el infierno su
ufrirá tormento
indecib
ble, también
n enseña que
e el sufrimie
ento
de cada persona será a la medida de su
minosidad. Maateo 11:21‐24,, Lucas 12:47‐‐48,
pecam
Mateo 23:14
Castigo Sin Fin
Posible
emente la ve
erdad más aterradora ace
erca
del inffierno es qu
ue es eterno.. Todos los q
que
pasan por sus puertas no tienen
t
ninguna
esperaanza de futurra redención o restauraciión.
Están eternamente
e condenado
os. Esta verd
dad
es probablemente la más repugnante para los
que re
echazan la doctrina
d
bíbliica del infierrno.
¿Cómo
o puede el caastigo eterno
o ser justo? ¿¿No
sobrep
pasa el castig
go al crimen?
Cuando contemplamos la natturaleza ete
erna
ben
del inffierno, hay dos verdad que se deb
consid
derar:
(1) Laa naturalezaa abominable del pecaado
deman
nda tal casstigo. El pe
ecado es una
abominación indesscriptible porrque se com
mete
contraa el DIOS Altíssimo.
(2) El castigo del infierno
i
es eterno
e
porqu
ue a
través de la eternidad los malos continuaarán
en su
u rebeldía sin arrepe
entimiento. No
debem
mos pensar que los malos se arrepentiirán
en el D
Día de Juicio o aún despu
ués de entrarr en
el infierno. Más bien
b
su abo
orrecimiento de
DIOS, la dureza de
e su corazón
n, y su rebeldía
vergon
nzosa continuarán por to
oda la eternid
dad.
Rebeld
día eterna dem
manda castig
go eterno.
www.razzaactiva.com

8; 25:41; Judass 1:7).
1. a. (Mateo 18:8
(
25:46)).
b. (Mateo
c.(III Tesalonicenses 1:9). La palabra
p
“perd
dición”
tam
mbién puede
e ser traducida “destruccción.”
Esto no signiffica que lo
os habitante
es del
d
o que su exisstencia
infierno serán destruidos
cesará. Más biien, significa que sufrirá
án una
desstrucción quee nunca term
mina, perdiciión sin
fin.
M
9:47‐448, Apocalipsis 14:11,Apoccalipsis
2. Marcos
20:110 (Mateo 25::41)
Muchos que niegan la natturaleza eterrna del
3. M
infierno, nunca negarían la naturaleza eternal
e
del cielo.
Perro la lógica demanda
d
que
e si uno rech
haza la
natturaleza eterrnal del infierno, también
n debe
rechazar la natu
uraleza etern
na del cielo. Mateo
25:446.
Serría ilógico daar dos diferentes significaados a
la misma palab
bra en la misma
m
frase.. Si el
castigo eterno no
n significa que
q los malo
os sean
castigados sin fin,
f entoncess la vida eterna no
nifica que loss justos vivan
n para siemprre en la
sign
pre
esencia de DIO
OS.
n Bíblica del Infierno
Unaa Descripción
En las Escriturass, se dan mu
uchas descrip
pciones
bido un debaate aún
gráficas y llamativas. Ha hab
c
enttre los estudiantes conserrvadores en cuanto
a si estas descripcion
nes deben
n ser
inte
erpretadas liiteralmente o figurativam
mente.
¿Es el infierno un lugar literal
l
de fu
uego y
oscuridad, de azzufre y humo??
Loss que niegan la interprretación literral del
infierno con el
e propósito de disminu
uir los
e los malos en el infierno deben
sufrrimientos de
ser rechazados.. Pero es ace
eptable interrpretar
estaas descripciones figuraativamente en el
sen
ntido de que son
s un intentto de describ
bir algo
tan aterrorizad
dor que vaa más allá de la
cap
pacidad de laa mente hum
mana de conccebir y
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más allá que el lenguaje
e humano de
nicar. Para describir lo
os terrores del
comun
infiern
no, los esccritores de las Escritu
uras
empleaban los terrores más grandes
ombres en laa tierra, pero
o es
conociidos a los ho
cierto que el infie
erno es peorr que cualqu
uier
cosa que
q se encuentra en la tierra. Fueg
go y
oscurid
dad, azufre y humo son
n solamente un
intento
o débil de de
escribir una realidad mucho
pued
más atterradora que
e aún estas palabras
p
den
comun
nicar. De la misma
m
maneraa que las glorias
del cie
elo no puede
en ser comp
prendidas po
or la
mente
e humana o comunicado
c
por el lengu
uaje
human
no, los terrorres del infierrno van más allá
de nu
uestra comp
prensión y capacidad de
describ
bir.
ómo se describe el in
nfierno en las
1. ¿Có
Escritu
uras?
a. (Mateo 3:10; 7:19
9). A través de
d las Escrituras,
e emplea para comunicaar el
la ideaa de fuego se
juicio e ira de DIOS revelado contra el pecad
do y
el pecaador. Es la re
eacción santaa y justa de DIOS
a todo
o lo que contradice Su naturalezaa y
volunttad. Es feroz, aterrorizado
or, e irresistib
ble.
Es tan aterrorizador ver a un hom
mbre
quemáándose con un fuego lite
eral, y aun esto
e
no alcaanza para de
escribir el fue
ego de la iraa de
DIOS contra
c
los maalos en el infierno.
b. (Mateo 18:8; 25:4
41). El énfasiss aquí es que los
sufrimientos de lo
os malos en el infierno son
eterno
os. No hay esperanza de
d redención
n o
restauración para los que están
n en el infiern
no.
L idea com
munica que los
c. (Maateo 3:12). La
tormen
ntos del inffierno no so
olamente se
erán
eterno
os sino que nunca
n
se dism
minuirán. Nunca
habrá alivio para lo
os condenado
os.
pocalipsis 20:10). Esta descripción se da
d. (Ap
para comunicar
c
laa inmensidaad y poder del
infiern
no. No es un rocío o pequeño arroyo
o de
tormen
nto, sino que
e los habitan
ntes del infie
erno
serán como los náufragos
n
en
n un masivo
o y
violentto mar de la ira de DIOS, azotado
o y
www.razzaactiva.com

hado de un lado para otro po
or las
ech
inte
erminables olas
o
de la justa indignación de
DIO
OS. Como hombres
h
aho
ogándose en
e una
cazzuela (“paila”
”) agitada de fuego.
e. (Mateo
(
13:42)). La idea que
e se comunicca aquí
es la de intensiidad. En un horno, el caalor no
esccapa, no hay lluvia para apagar
a
las llaamas, y
no hay viento para refresccar o aliviar. De la
missma maneraa, la intenssidad del in
nfierno
nun
nca será dism
minuida.
25:30). La verdad q
f. (Mateo 8:12; 22:13;
2
que se
com
munica aquí es la de
e alienación
n. Los
hab
bitantes del infierno son e
echados fuerra y no
hayy ningún lug
gar encontraado para ello
os. No
solaamente estáán alienados de DIOS, sino del
com
mpañerismo con otros. Es un lug
gar de
abssoluto e insoportable aisllamiento de la vida
y lu
uz de DIOS.
g. (Judas 1:13). Hay muy pocas cosaas tan
q
la
soliitarias y que encarcelen más que
osccuridad absoluta.
h. (Apocalipsis
(
20:14;
2
21:8). El destino fiinal de
los malos es mu
uy diferente que
q el del cre
eyente.
nte no hay más temor de la
Parra el creyen
muerte (Hebreo
os 2:15). En co
ontraste, los malos
minable de muerte.
m
viviirán en un estado interm
Ten
ndrán una existencia conssciente, pero
o sin las
ben
ndiciones, esp
peranzas, y gozos
g
de la vida.
p
Evitar el
e Infierno a Toda
Advvertencias para
Cossta
Loss terrores del infierno se comunican
dadas
clarramente a trravés de las advertencias
a
en las Escrituras, para evitar el infierno a toda
cossta. De todoss los terroress que podríaan caer
sob
bre un homb
bre, el infierrno es el pe
eor. Es
imp
portante nottar que el Señor
S
JESUC
CRISTO
hab
bló acerca del infierno más
m que tod
dos los
otro
os escritoress juntos. Él en
nseñó claram
mente y
sin disculpas acerca
a
de las
l
realidade
es del
infierno y dio a los hombre
es las más grandes
advvertencias de
e huir de la iraa venidera.
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1. En lo siguiente se encuenttran dos de las
adverttencias máás graves dadas por
JESUCRISTO con respecto
r
a los
l terrores del
no. Mateo 10:228, Lucas 12:55
infiern
2. JESÚ
ÚS y los escritores bíblico
os no solame
ente
enseñaaron acerca de los terrorres del infierrno,
sino que
q
advirtierron a los hombres que
e lo
evitaraan a toda cossta. Lucas 13:224.
Nota: La palabra “e
esforzarse” proviene
p
de una
q
significaa “contende
er”,
palabrra griega que
“luchaar”, laborar fe
ervientemente o con un celo
c
tremen
ndo.
Mateo 18:8 (Marcoss 9:47)
be interpretar este passaje
Nota: No se deb
mente – JES
SÚS no estáá enseñando
o la
literalm
virtude
es de automutilación com
mo un medio
o de
restrin
ngir las passiones inmo
orales. Él está
e
enseñaando que debemos
d
traatar el pecaado
radicallmente porr causa de sus graaves
conseccuencias.
La Única Esperanzaa del Hombre
e
Hemoss llegado al fin de nuesstro estudio del
hombrre y hem
mos llegado
o a algu
unas
conclu
usiones muyy solemnes. El pecado de
Adán se
s ha extendido a la raza humana ente
era.
Cada hombre
h
es un ser moralm
mente corrup
pto,
hostil hacia DIOS y sin la buena voluntad de
mos
someterse a Su voluntad. Todos som
es de com
meter los pecados más
m
capace
indecib
bles y perverrsos, y somoss por eso dignos
de la condenación
n justa de un
n DIOS santto y
justo. Las Escriturras son clarras – todos los
pción están co
ondenados y sin
hombrres sin excep
excusaas ante DIO
OS. No hayy nada que
e el
hombrre puede hacer parra cambiar o
reconcciliarse a sí mismo
m
con DIIOS. Esta es una
verdad
d espantosa, pero una qu
ue tenemos q
que
creer y aceptar anttes que podaamos comen
nzar
a comprender la gran
g
salvació
ón que DIOS
S ha
logrado para Su pueblo
p
a traavés de Su Hijo
H
JESUCRISTO.
www.razzaactiva.com

T
de
e LA VERDAD ACERCA
A DEL
* Tomado
HOMBRE, Predicador Pablo David Washe
er.
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LOS NOMBRES DE DIOS*
D

ob 22:12; 27:33; 27:8; 33:12;; 37:22;
en el libro de Jo
40:2).

¿Qué Im
mportancia Tiene
T
un Nom
mbre?
ebrea, el no
ombre de una
u
En la cultura he
na no era un mero tíítulo, sino una
u
person
expressión o revelaación de la persona. En las
Escritu
uras, enconttramos vario
os ejemplos de
de
esto:
Abraham
significa
“Padre
edumbre de gentes”
g
(Gén
nesis 17:5), Jaccob
muche
significca “el que to
oma por el caalcañar” o “u
uno
que suplanta” (Génesis 25:26; 27:36), Naabal
significca “tonto” (I
( Samuel 25:25), y Bernaabé
significca “hijo de consolación”
c
” (Hechos 4:336).
Todos estos nomb
bres reflejan
n el carácterr de
mbres que lo
os llevaron.
los hom
milar, el nom
mbre de DIOS
S es
De unaa manera sim
insepaarable a Su persona
p
y ess una revelacción
fiel de
e Él. Cada Nombre de DIOS exprresa
algunaa verdad acerrca de Su caráácter y perso
ona.
Los No
ombres de DIIOS
En lo siguiente, considerarem
mos breveme
ente
los nom
mbres de DIO
OS.
DIOS (hebreo:
(
El)
La palabra el es uno
u
de los más
m antiguo
os y
nes nombres de DIOS em
mpleados porr las
comun
gentess semíticas (arameo, he
ebreo, etc.).. El
significcado exacto
o de la palab
bra es incierto.
Probab
blemente denota poder, fuerza,
grande
eza, y majesttad. Este nom
mbre se emp
plea
208 veces
v
en lass Escrituras (Éxodo 34
4:14;
Salmo 19:1; Isaías 43:12).
Eloaah)
DIOS (hebreo:
(
El sign
nificado exaccto de la paalabra eloah
h es
incierto. Probablem
mente comunica las mism
mas
ideas que el nom
mbre el – poder, fuerza,
grande
eza, y majesttad. La palab
bra se encuen
ntra
56 vecces en el Anttiguo Testam
mento (41 ve
eces
www.razzaactiva.com

OS (hebreo: Elohim)
E
DIO
La palabra
p
elohiim es el prime
er nombre de DIOS
que
e aparece en las Escrituraas (Génesis 1::1) y se
emplea más veces con refe
erencia a DIO
OS que
cuaalquier otro nombre
n
en las Escriturass (2570
vecces). El nomb
bre elohim ess probableme
ente la
form
ma plural de
e eloah y com
munica las mismas
m
ideaas de fuerzza y poder. En las Escrrituras,
eloh
him se traduce de cuatro
o maneras distintas
seg
gún el contex
xto. La palab
bra puede re
eferirse
a: (1) DIOS; (2) dioses;
d
(3) án
ngeles o (4) jjueces.
q
elohim es plural es muy
El hecho de que
tiene
portante
osibles
y
dos
po
imp
inte
erpretaciones: Primero, todos los id
diomas
sem
míticos empllean el pluraal para com
municar
que
e algo es exccepcional o único.
ú
Un pe
equeño
cue
erpo de agu
ua se llama “agua”, pe
ero un
cue
erpo inmenso
o de agua se
e llama “aguaas.” La
palaabra plural elohim se emp
plea con resp
pecto a
DIO
OS, no porqu
ue hay más que un DIOS
S, sino
porrque Él es el grande
g
e inco
omparable DIOS,
D
el
únicco DIOS verrdadero sobrre todos los falsos
dioses. Segund
do, la palab
bra plural elohim
possiblemente denota la plurralidad de personas
en lla Trinidad.
OS (arameo: Elah
E
/ griego:: Theos)
DIO
La palabra aram
mea elah se traduce
t
“DIO
OS” en
7
y en e
el libro
el liibro de Esdraas (4:8‐6:18; 7:12‐26)
de Daniel (2:4
4‐7:28). Los dos libros tienen
parrtes escritas en arameo. La palabra griega
theeos se traducce “DIOS” a través de todo el
Nue
evo Testamento. Ningu
uno de esto
os dos
nom
mbres contribuye con alg
go nuevo a nuestro
n
enttendimiento aacerca de DIO
OS.
El Altísimo (heebreo: Elyon
n / Arameo: Illai /
Grieego: Hupsisto
os)
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La palaabra hebrea elyon se trad
duce “Altísim
mo”
y de
enota la supremacía y majesstad
indesccriptible de DIOS.
En Sallmo 97:9, leemos, “Porq
que tú, Jeho
ová,
eres alto
a
sobre toda la tie
erra: Eres muy
m
ensalzado sobre to
odos los diosses.” La palaabra
se emplea 31 vece
es en las Esscrituras. En los
pasajes arameos de Daniel (2:4b‐
(
7:28),, el
nombrre “Altísimo”
” se traduce
e de la palaabra
aramea illai. En el Nuevo Testamento,
T
el
nombrre “Altísimo”
” se traduce
e de la palaabra
griega hupsistos (M
Marcos 5:7; Lu
ucas 1:32, 35, 76;
6:35; 8:28; Hechos 16:17; Hebreoss 7:1).
dopoderoso (hebreo: Sh
haddai / grieego:
El Tod
Pantok
krátor)
La paalabra hebrea shaddaai se traduce
“Todopoderoso”, y denota el in
nfinito poderr de
DIOS. En la Septuaaginta (la traaducción griega
mento), la palabra shaddaai se
del Antiguo Testam
deroso), y en
n la
traducce pantokrátor (todopod
Vulgatta, se traduce omnipoteens, de la cual
c
deriva la palabra esspañol “omnipotente”.
on, Adonai)
Señor (Hebreo: Ado
mbre Adon de
enota señorío
o y posesión.. En
El nom
las Esccrituras, cuan
ndo el nombre se encuen
ntra
en unaa forma plurral [i.e. Adon
nai] siempre
e se
refiere
e a DIOS. La forma plural den
nota
intensiidad – DIOS es
e el absoluto
o Señor de to
odo
sin exccepciones (véase Elohim arriba). El títtulo
Adonai denota el Señorío
S
de DIOS
D
sobre to
oda
la creaación. También comunicaa mucho ace
erca
de la relación qu
ue existe en
ntre DIOS y Su
o. Como el Dueño y Señor, Él se ha
pueblo
comprrometido a Síí mismo a cuiidar Su pueblo y
suplir sus
s necesidades.
Como siervos del Señor,
S
nos co
omprometem
mos
oluta obediencia. El nom
mbre
a serviirle con abso
Adonai aparece 456
6 veces en laas Escrituras con
referen
ncia a DIOS.
Jehováá (hebreo: Yaahweh or Jeh
hovah)
www.razzaactiva.com

El n
nombre Yahw
weh es el no
ombre perso
onal de
DIO
OS y el que más
m se emple
ea en las Esccrituras
(68
825 veces).
En hebreo, el nombre se escribe: YH
HVH o
e es incierrta, la verd
dadera
hwhy. Aunque
onunciación d
de la palabra es probable
emente
pro
Yah
hveh o Yah
hweh. La gran
g
mayorría de
maestros de laa Biblia cree
en que el nombre
Yah
hweh provie
ene del verb
bo hebreo hayáh
h
‐
“se
er” (Éxodo 3:14). El nombre deno
ota la
eternidad, inmu
utabilidad, y unicidad de
e DIOS.
Es importante
e reconocerr que el Señor
Jesucristo usó e
este nombre
e con respecto a Sí
missmo (Juan 8:558‐59) y así afirmó
a
Su deid
dad.
hová (hebreo:: Yah)
Jeh
El nombre Yah aparece 48 veces en
e las
ormente en e
el libro de Saalmos y
Esccrituras, mayo
en la exclamaación hallelu
ujah (i.e. “!Alaba
“
hweh!” o “!A
Alaba al Señor!”). La palab
bra yah
Yah
tam
mbién forma parte de varrios nombress en las
Esccrituras: Elíass o Elijah – i.e. “Mi DIIOS es
Yah
hweh” o “Yah
hweh es DIOS.”
ñor (Griego: kúrios
k
o kyrio
os)
Señ
Parra los grieg
gos, la palaabra kyrios podía
refe
erirse a un ho
ombre de altta posición y poder,
o un ser sobren
natural (i.e. un
u dios). La palabra
p
se emplea en la Septuaginta (la trad
ducción
ega del Antig
guo Testame
ento) para trraducir
grie
el nombre
n
hebrreo Yahweh o Jehová, y en el
Nue
evo Testamento para comunicar
c
laa idea
heb
brea de DIO
OS como Señ
ñor. La palabra se
emplea 640 vecces en el Nue
evo Testamento en
erencia a DIOS.
D
Es significante que
q
la
refe
palaabra kyrios se emplea sin
n reservacion
nes con
refe
erencia a JES
SÚS.
ñor (griego: despótes)
d
Señ
La palabra grieg
ga despótes denota pose
esión y
señ
ñorío absolutto. En su usso más antig
guo, el
desspotés (i.e. déspota) era el amo de la
l casa
que
e reinaba co
on autoridad
d absoluta. Con
C
el
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tiempo
o, el términ
no llegó a denotar a una
person
na de poderr ilimitado o una autorid
dad
políticaa y tiránicca. Hoy díía, el térm
mino
mayorrmente se emplea negativame
ente
porque
e el poder absoluto corrompe a los
hombrres totalmen
nte. Pero cuaando el térm
mino
se refiere a DIOS en
e la Septuag
ginta y el Nue
evo
Testam
mento, no comunica nadaa negativo. DIOS
es el debido
d
Dueño
o y Señor de
e todo lo que
e ha
hecho. Su santidad
d y justicia garantiza
g
que
e Él
siemprre ejercerá Su autoridad
d absoluta con
perfeccta equidad.. El término despotés se
emplea seis vecess en el Nue
evo Testame
ento
4
con referencia a DIOS (Lucas 2::29; Hechos 4:24;
oteo 2:21; Ap
pocalipsis 6:110; II Pedro 2:1;
II Timo
Judas 1:4).
1
En II Ped
dro 2:1 y Judaas 1:4, la palaabra
se em
mplean especcíficamente con
c
respecto a
JESUCRISTO.
M
Más Ce
ercana a Yahweh
Una Mirada
En lo siguiente, considerarem
mos breveme
ente
los no
ombres com
mpuestos de
e DIOS que se
forman
n usando el
e nombre Yahweh. Cada
nombrre nos dará un enten
ndimiento más
m
grande
e de la persona y obra de DIOS.
E
(heebreo: Yahw
weh‐
Jehováá de los Ejércitos
Sabaotth)
El nom
mbre yahweh
h‐sabaoth rep
presenta a DIOS
como el omnipote
ente Rey y Guerrero qu
uien
reina ssobre Su pueblo y los prottege. La palaabra
“ejérciitos” puede
e referirse a: (1) se
eres
angéliccos; o (2) los cosmoss – el sol, las
estrellas, y las fuerrzas de la natturaleza. La idea
que co
omunica es que el Señ
ñor reina so
obre
todos los seres y co
osas ‐ terrenaales, cósmicaas o
erfecta volun
ntad
celestiiales. Él lleva a cabo Su pe
y no hay nadie que
e se le puedaa oponer (Sallmo
24:10; IIsaías 6:1‐5; 311:4‐5).
Jehováá el Altísimo (hebreo: Yah
hweh‐Elyon)
www.razzaactiva.com

El nombre
n
Yahw
weh‐elyon hab
bla de la soberanía,
exaaltación, y majestad de Yahweh.
Y
DIOS es el
Señ
ñor sobre tod
do y digno de toda adoraación y
alab
banza (Salmo
o 7:17; 47:2; 977:9).
hová Proveerrá (hebreo: Yaahweh‐Jireh))
Jeh
Este nombre fu
ue dado a DIO
OS por el paatriarca
Abrraham en Génesis 22:14.. En obedien
ncia al
mandato de DIOS, Abraham
m ofreció a ssu hijo
u sacrificio. Antes
Isaaac sobre el aaltar como un
que
e Abraham pudiera
p
matar a su hijo, DIOS
D
lo
dettuvo y prove
eyó un carne
ero en su lug
gar. La
red
dención que DIOS prove
eyó ese día en el
monte Moriah motivó a Ab
braham a llamar el
ue es verdad que
lugar Yahweh‐JJireh. Aunqu
OS es poderroso y fiel para suplir todas
DIO
nue
estras necesidades, el nombre Yahweeh‐Jireh
no es una promesa
p
de
e la prosp
peridad
eco
onómica, sino una prom
mesa de redención
del pecado. Nosotros
N
debemos morrir por
estros pecaados (Romaanos 6:23), pero
nue
Yah
hweh‐Jireh ha
h provisto un sacrificcio en
nue
estro lugar – Su único y amado
a
Hijo. Él
É es el
Corrdero que qu
uita el pecado
o del mundo
o (Juan
1:29
9). Es blasfeemia enfatizzar la prosp
peridad
eco
onómica sob
bre la reden
nción del pecado.
p
JES
SÚS no derrramó Su san
ngre para nuestra
n
gan
nancia monetaria, sino para la salvacción de
nue
estra alma – la redención de la vida es de
gran precio (Salmo 49:8).
El Señor
S
es mi B
Bandera o Esstandarte (H
Hebreo:
Yah
hweh‐Nissi)
Este nombre fu
ue dado a DIOS por Moiisés en
odo 17:15 de
espués que DIOS derrotó el
Éxo
ejerrcito de Amaalec.
En los tiempos antiguos, laas tropas se
e unían
ededor de un
u estandarrte o bande
era en
alre
pre
eparación parra la batalla.. La verdad q
que se
com
munica aquí es que DIOS es el Estandarte
parra Su pueblo.. Cuando noss unimos alre
ededor
de Él, nuestra viictoria es seg
gura. Amén!!

Página3 de 7

ESTUUDIO ESPEECIAL -3-

GUER
RREROS
S DE LUZ
Z - Raza Activa
Adoracion xtrema
x
a-2
La Segunnda Milla con mi Familia
F
2 TIMOTEO 2 : 4

El Señ
ñor que Saantifica (Heebreo: Yahw
weh‐
Qadesh)
El nom
mbre aparecce por la primera
p
vez en
Éxodo 31:13 y aparrece varias veces
v
en el libro
de Levvítico (20:8; 21:8, 15, 23, 22:9, 16, 32).. La
palabrra “santificar” (heb.: qaadash) significa
separaar algo o alguien de su
u uso común y
consag
grarlo o dedicarlo
d
a un propóssito
especial. El nombrre Yahweh‐qaadesh comun
nica
muchaas verdades maravillosass al pueblo de
DIOS. DIOS nos haa separado d
del resto de los
pueblo
os de la tierraa, Él nos ha consagrado
c
p
para
Su se
ervicio, y Él está obrando para
p
conforrmarnos a Su
u imagen.
or es Mi Pasttor (hebreo: Yahweh‐Raa
Y
El Seño
h)
Este nombre se en
ncuentra en uno de los más
m
os en todaa la
conociidos y amaados capítulo
Escritu
ura – Salmo 23.
2 Para el pueblo de DIOS
S, el
nombrre Yahweh‐rraah es uno
o de los más
m
estimaados. DIOS es el Pastor de
d Su pueblo
o, Él
los am
ma, los alimen
nta, los guía, y los guardaa de
sus enemigos (Gén
nesis 48:15; 49
9:24; Salmo 28:9;
4
Ezequieel 34:12; Miqueeas 7:14; Juan
n 10;
Isaías 40:11;
Apocallipsis 7:17). En el Nuevvo Testamen
nto,
DIOS está presen
nte en Jesucristo como
o el
Buen Pastor que dio Su vida por Sus ove
ejas
(Juan 10:11).
1
or Tu Sanado
or (hebreo: Yahweh‐Rafah
Y
h)
El Seño
Este nombre
n
se encuentra en
e Éxodo 15:26,
donde
e Moisés declara las prom
mesas de DIO
OS a
la naciión de Israel:: " Si oyeres atentamente la
voz de
e Jehová tu
u DIOS, e hicieres lo re
ecto
delante de sus ojos,
o
y dierres oído a sus
mandaamientos, y guardare
es todos sus
estatutos, ningunaa enfermedad de las que
q
os te enviaré a ti; porque
e yo
envié a los Egipcio
soy Je
ehová tu San
nador." El nombre Yahw
weh‐
rafah nos
n asegura que podemo
os confiar en
n el
cuidad
do soberano de DIOS. Él nos ha sanaado
de la mortal enfe
ermedad de
el pecado y es
podero
oso para saanarnos físicamente, si por
www.razzaactiva.com

s
Su voluntad y gloria
medio de tal sanidad,
eden ser prom
movidas.
pue
S
es Paz (hebreo: Yah
hweh‐Shalom
m)
El Señor
El nombre
n
se encuentra en
e Jueces 6:222‐24 y
com
munica uno
o de los más imporrtantes
asp
pectos de la relación
r
que existe
e
entre DIOS y
Su pueblo – pazz. En este pasaje, Gedeón
n había
vistto la asombro
osa revelació
ón de DIOS a través
del Ángel del Señor
S
y estab
ba convencid
do que
moriría. Tal tem
mor es común
n cuando el hombre
peccador tiene un encuentro con un DIOS
san
nto. En el caaso de Gedeón y el pueblo de
DIO
OS, la gracia de DIOS traansformó su terror
en paz. Esta verdad encuen
ntra su más grande
g
mplimiento en
e el Señor Jesucristo
J
qu
uien es
cum
nue
estra paz (Efeesios 2:14).
El Señor estáá Aquí o Presente
P
(h
hebreo:
hweh‐Sama)
Yah
El nombre se encuentra en
e Ezequiel 48:35
don
nde DIOS promete
p
Su presencia en la
com
mpleta restaauración de Su pueblo en los
últimos días. Laa presencia de
d DIOS siem
mpre ha
o una bend
dición muy especial para el
sido
pue
eblo de DIOS. Adán cam
minó con DIOS en
Edé
én antes de su
s caída y juiccio (Génesis 3:8).
3
En
Éxo
odo 33:12‐16, Moisés pidió
ó que la pre
esencia
de DIOS acompañara a Israe
el en su pereg
grinaje
E I Reyes 8::10‐11, DIOS bendijo
b
en el desierto. En
u pueblo porr medio de llenar el temp
plo con
a Su
Su presencia. En el Nuevvo Testamen
nto, la
pro
omesa de la p
presencia de DIOS fue cumplida
de una manera perfecta en la perso
ona de
SUCRISTO. En
n Él, DIOS se hizo carne y habitó
JES
enttre los homb
bres (Juan 1:11, 14). En la Iglesia,
I
DIO
OS no solame
ente mora co
on Su pueblo
o, sino
en Su pueblo por
p medio de
el ESPÍRITU SANTO
S
o, DIOS
(Juan 14:17). En la consumacción de todo
e cielo nuevvo y la
morará con Su pueblo en el
pocalipsis 21:11‐3).
tierrra nueva (Ap
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El Señ
ñor Justicia Nuestra (heebreo: Yahw
weh‐
Tsidke
enu)
El nom
mbre se encu
uentra en Jerremías 23:5‐6.. En
este texto,
t
DIOS
S promete que el Mesías
salvaríía a Su pueblo y reinaría sobre ellos con
perfeccta justicia. Esta
E
profecíaa encuentra su
cumpliimiento perrfecto en la
l persona de
JESUCRISTO. A través de Su vid
da y sacrificio
o, Él
ha justtificado a Su
u pueblo y re
eina sobre ellos
e
con perfecta
p
jussticia. Nuesttra justicia no
proviene de nosottros mismos,, sino del Se
eñor
JESUSCRISTO. Él ess Nuestra Jussticia.
Los No
ombres, Títullos, y Metáfo
oras Divinos
onsiderarem
mos los diverrsos
En lo siguiente, co
nombrres, títulos y metáforas que
q se emplean
en las Escrituras con
c
respecto
o a DIOS. Cada
nombrre nos dará más entend
dimiento ace
erca
de la persona
p
y obrra de DIOS.
Los Nombres
N
qu
ue Reflejan
n la Gloriaa y
Majesttad de DIOS (8)
(
DIOS de
d los dioses: Deuteronom
mio 10:17; Sallmo
136:2; Daniel 2:47; 11:36
1
d Gloria: Salm
mo 29:3; Hech
hos 7:2
DIOS de
DIOS arriba
a
en los cielos y abaajo en la tieerra:
Josué 2:11
DIOS In
nvisible: Colosenses 1:15
DIOS Bendito:
B
I Timoteo 1:11
Magníffica Gloria: II Pedro 1:17
Majesttad en los cielos: Hebreos 8:1
El Terrible: Salmo 76:11
Nombrres que Reflejan la Eterrnidad de DIOS
(6)
DIOS Eterno: Gén
nesis 21:33; Deuteronom
mio
33:27; Isaías 40:28; Romanos 16:26
no de Días: Daaniel 7:9‐10, 133‐14, 22
Ancian
Yo Soyy: Éxodo 3:13‐‐14; Juan 8:56
6‐58
Alfa y O
Omega: Apoccalipsis 1:8; 211:6, 13
El Princcipio y el Fin: Apocalipsis 221:6
www.razzaactiva.com

e Postrero: Isaías 41:4;; 44:6;
El Primero y el
ocalipsis 22:133
Apo
mbres que R
Reflejan la Santidad
S
y Justicia
J
Nom
de DIOS (6)
4
Oseass 11:9;
El Santo: Isaíaas 40:25; 43:15;
Hab
bacuc 1:12
DIO
OS Santo: I Samuel 6:20
DIO
OS Celoso: Jossué 24:19
DIO
OS de Juicio: Issaías 30:18
DIO
OS Justo: Isaíaas 45:21
Loss Nombres que Refle
ejan el Poder y
Sob
beranía DIOS
S (29)
Creador: Roman
nos 1:25
or: Hebreos 11:10
1
Artífice y Hacedo
Posseedor de loss cielos y dee la tierra: Génesis
G
14:119, 22
Alfaarero: Roman
nos 9:20‐21
Pod
deroso: Lucass 1:49
DIO
OS de toda carrne: Jeremíass 32:27
DIO
OS de toda la tierra:
t
Isaías 54:5
DIO
OS sobre todo
os los reinos de la tierra:: Isaías
37:116
DIO
OS Fuerte: Isaíías 9:6;
DIO
OS de los cieelos, fuerte, grande, y teerrible:
Neh
hemías 1:5
DIO
OS
grande,,
poderosso,
y
teerrible:
Deu
uteronomio 10:17
1
DIO
OS grande; y Rey grande sobre tod
dos los
diosses: Salmo 955:3
Reyy grande sobrre toda la tierrra: Salmo 47:2
DIO
OS vivo y Rey eterno:
e
Jerem
mías 10:10
Reyy de siglos, inm
mortal, invisible: I Timoteo
o 1:17
Reyy desde tiemp
po antiguo: Saalmo 74:12
Reyy de toda la tierra: Salmo 4
47:7
Reyy de las nacion
nes: Jeremíass 10:7
Reyy el cielo: Dan
niel 4:37
Reyy de reyes: I Timoteo
T
6:155; Apocalipsiss 17:14;
19:116
Señ
ñor del cielo: Daniel
D
5:23
Señ
ñor de toda laa tierra: Salmo
o 97:5
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Señor del cielo y de la tierrra: Lucas 10
0:21;
os 17:24
Hecho
Señor de
d los reyes: Daniel 2:47
Señor de Señores: Deuteronom
mio 10:17; Sallmo
6
136:3; I Timoteo 6:115; Apocalipsis 17:14; 19:16
d la mies: Mateo 9:37‐38
Señor de
Legislaador: Isaías 333:22; Santiago
o 4:12
Juez dee toda la tierrra: Génesis 18
8:25
Nombrres que Refllejan el Juicio y Ira de DIOS
(7)
DIOS Celoso:
C
Éxodo
o 20:4‐5; Deutteronomio 4:24;
Josué 24:19‐20
Fuego Consumidor: Deuterronomio 4:24;
os 12:29
Hebreo
DIOS Celoso y Vengaador: Nahúm
m 1:2
DIOS de
d Retribucion
nes: Jeremíass 51:56
Guardaa de los homb
bres: Job 7:20
0
Juez dee toda la tierrra: Génesis 18
8:25; Salmo 94:2
9
ejan la Relaciión de DIOS con
c
Nombrres que Refle
Su Pue
eblo
e el único DIOS
D
y Creado
or de Su Pue
eblo
DIOS es
(4)
V
DIOS Verdadero:
Jeremías 10:10;; Juan 17:3
Creado
or: Isaías 43:15; 44:2, 21; 433:7
Fiel Creeador: I Pedro
o 4:19
Hacedo
or: Salmo 95::6; 149:2‐3; Isaías 54:5
DIOS es
e Íntimo con
n Su Pueblo ((11)
Padre: Salmo 103:133; Isaías 64:8
8; Malaquías 1:6;
2:10; Ju
uan 20:17; I Ju
uan 3:1
Padre Santo:
S
Juan 17:11
1
Padre Justo:
J
Juan 177:25
Padre de
d misericord
dias: II Corintios 1:3
Padress de las luces: Santiago 1:177
Padre de
d Gloria: Efe
esios 1:17
Padre Celestial:
C
Matteo 6:14
Padre de
d los espíritu
us: Hebreos 112:9
Abba P
Padre: Roman
nos 8:15; Gálaatas 4:6
Marido
o: Isaías 54:5
www.razzaactiva.com

DIO
OS es el Fiel que Ama y Perdona
P
Su Pueblo
P
(9)
DIO
OS de Verdad: Salmo 31:5; Isaías 65:16
DIO
OS Fiel: Deuteronomio 7:9
DIO
OS MisericorDIOSo: Deuterronomio 4:31
DIO
OS Clemente y MisericorDIOSo: Neh
hemías
9:311; Salmo 86:15
DIO
OS Perdonado
or: Salmo 99:8
8
DIO
OS de Toda Grracia: I Pedro 5:10
DIO
OS de Paz:: Romanos 15:33; 16:20; I
Tessalonicenses 5:23; Hebreo
os 13:20
DIO
OS de Paz y dee Caridad: II Corintios
C
13:11
DIO
OS de Toda Co
onsolación: II Corintios 1:3
OS Reina sobre Su Pueblo
o (5)
DIO
Reyy: Isaías 33:222; 43:15
Graan Rey: Salmo
o 48:2
Leg
gislador: Isaías 33:22; Santiago 4:12
Jueez: Isaías 33:222; James 4:122; 5:9
OS Salva Su Pueblo
P
(9)
DIO
Red
dentor: Job 19:25; Salmo 19:14; Isaías 44:24;
54:55; Jeremías 550:34
Red
dentor Perpettuo: Isaías 633:16
Libeertador: II Saamuel 22:2; Salmo
S
40:17; Salmo
144
4:2
Salvvación: Salmo
o 27:1; 62:1‐2; 118:14; Isaíass 12:2
Salvvador: II Sam
muel 22:3; Isaías
I
45:21; Lucas
1:477; I Timoteo 1:1;
1 Judas 1:255
Salvvador de Tod
dos los Hombrres: I Timoteo
o 4:10
Forrtaleza de mi
m Salud [i.e. salvación]: Salmo
140
0:7
OS da Segurid
dad a Su Pue
eblo (25)
DIO
Rocca: Deuterono
omio 32:4, 311; II Samuel 22:2, 32,
47; Salmo 62:6‐77
Forrtaleza de los Siglos: Isaías 26:4
Rocca de nuestrra Salud [i.e.. salvación]: Salmo
95:11
Rocca de Fortalezza: Salmo 31:11‐2; 62:7
Peñ
ña de Estanciaa: Salmo 71:3
Forrtaleza: II Sam
muel 22:2; Salm
mo 71:3; 91:2; 144:2
Am
mparo: Salmo 59:16‐17
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Torre d
de Fortaleza: Salmo 61:3
Torre FFuerte: Prove
erbios 18:10
Santuaario: Isaías 8:113‐14
Refugio: Salmo 59:116; 61:3; 62:7;; 91:2
mpo de Afliicción: Jerem
mías
Refugio en el Tiem
16:19
Amparro contra el Turbión: Isaíass 25:4
Escond
dedero: Salmo
o 119:114
Habitación: Salmo 91:9
9
Sombrra contra el Caalor: Isaías 255:4
Defenssa: Salmo 59:9
Fortaleeza de mi Vidaa: Salmo 27:1
Fortaleeza al Pobre: Isaías 25:4
Fortaleeza al Menestteroso en su Aflicción: Isaaías
25:4
Escudo
o: Génesis 15:1; II Samuel 22:3, 31; Sallmo
3:3; 18::2, 30; 28:7; 115:9‐11; 119:114; 144:2;
Proverrbios 2:7; 30:55
Escudo
o de nuestrro Socorro: Deuteronom
mio
33:29
Muro d
de Fuego: Zaccarías 2:5
Padre de
d Huérfanoss: Salmo 68:55
Defenssor de Viudas: Salmo 68:5
La Roca de mi Corazzón: Salmo 733:26
P
para Su
u Pueblo (6)
DIOS Pelea
Varón de Guerra: Éx
xodo 15:3; Isaaías 42:13
oso Gigante: Jeremías
J
20:111
Podero
Espadaa de nuestraa Excelencia: Deuteronom
mio
33:29
Fuego Consumidor: Deuteronom
mio 9:3
León: Isaías 31:4‐5

Roccío: Oseas 14::5
Fueente de Agua Viva: Jeremíaas 2:13; 17:13
Vida: Juan 14:6; Colosenses 33:4
Luzz: Salmo 27:1; Miqueas 7:8; I Juan 1:5
Luzz Perpetua: Isaías 60:19‐20
0
DIO
OS que Cuida Su Pueblo (110)
DIO
OS de la Vista: Génesis 16:77‐14
Passtor: Salmo 23:1;
2
Isaías 40
0:11; Ezequiel 34:11‐
16
Prín
ncipe de los Pastores:
P
I Ped
dro 5:4
Graan Pastor de laas Ovejas: He
ebreos 13:20
Bueen Pastor: Juaan 10:11, 14
Lab
brador: Juan 115:1‐2
Alfaarero: Isaías 64:8;
6
Jeremíaas 18:1‐6
Lám
mpara: II Sam
muel 22:29
Guaardador: Salm
mo 121:5
DIO
OS es la Reco
ompensa de Su
S Pueblo (5))
Herredad: Núme
eros 18:20; Deuteronomio
D
o 10:9;
18:22; Josué 13:333; Ezequiel 44
4:28
Possesión: Ezequ
uiel 44:28
Parrte: Números 18:20
Corrona de Gloriaa: Isaías 28:5
Diad
dema de Herm
mosura: Isaíaas 28:5
Can
nción: Éxodo 15:2; Isaías 122:2

Pod
demos adoraar a DIOS siem
mpre reconociendo
TOD
DO, lo que nu
uestro Señorr ES (Su nomb
bre)!
Glo
oria a nuestro
o DIOS!

A
Su Pue
eblo (4)
DIOS Ayuda
Fortaleeza: Éxodo 15:2; Salm
mo 18:1; 28
8:8;
Jeremías 16:19; Hab
bacuc 3:19
Ayudad
dor: Salmo 30
0:10; Hebreo
os 13:6
Apoyo: Salmo 18:18
8
o Auxilio en laas Tribulacion
nes: Salmo 46
6:1
Pronto
DIOS Sostiene
S
Su Pueblo
P
(7)
Sol: Salmo 84:11; Malaquías 4:2
Sombrra: Salmo 121:5; Isaías 25:4
4
www.razzaactiva.com

* To
omado del escrrito EL ÚNICO DIOS
D
VERDADE
ERO, Por
Pablo David Washe
er.
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