
!Que triste! Hay los que no aceptan la afirmación de la 
Biblia acerca de la Salvación: “Y en ningún otro hay sal-
vación; porque no hay otro nombre bajo del cielo dado 
a los hombres, en el cual podamos ser salvos.” (Hechos 
4: 12). No quieren creer que Jesús expreso esto al decir:              
“Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Pa-

dre sino por mi.”  Juan 14: 6 

Folleto informativo elaborado por el ministerio de la Iglesia de  
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No nos olvidemos de estas palabras dadas por nuestro 
Dios en su palabra y esto es lo que pide Dios de noso-

tros. 

“Pongamos, pues empeño en entrar también en aquel 
reposo; cuidémonos de no desobedecer a Dios como lo 
desobedecieron los israelitas. La palabra de Dios es viva 
y poderosas. Es mas cortante que una espada de dos 
filos que penetra hasta lo mas profundo de nuestro ser, 
y examina nuestros mas íntimos pensamientos y los de-
seos de nuestro corazón. Nada de lo que el ha creado 
puede esconderse de aquel a quien tendremos que ren-

dir cuentas de nuestros hechos.                                                

Por ello me arrodillo ante el Padre (Dios), de quien reci-
be su nombre toda familia tanto las que están en el cie-
lo como las que están en la tierra, y le pido que de sus 
gloriosas riquezas los fortalezca interiormente por me-
dio de su Espíritu. Pido también que, por medio de la fe. 
Cristo habite en sus corazones, y que ustedes echen 
raíces y se cimienten en el amor, para que puedan en-
tender, en compañía de todo el pueblo santo, lo ancho, 
largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido 
que ustedes experimenten ese amor, que nunca podre-
mos entender del todo. Así estarán completamente lle-

nos de Dios. 

El que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que vie-
ne del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo 
puede entender, porque hay que discernirlo con la ayu-
da del Espíritu. Por el contrario, el que tiene el Espíritu lo 
juzga todo, aunque él mismo no esta sujeto al juicio de 
nadie, pues ¿Quién ha conocido la mente de Cristo el 
Señor? ¿Quién podrá enseñarle?”.en cambio, nosotros 

tenemos la mente de Cristo. 

Para adquirir sabiduría y disciplina, para ayudar a com-
prender, las palabras inteligentes; para recibir instruc-
ción, prudencia, justicia y equilibrio; ,para infundir saga-
cidad a los inexpertos, conocimiento u madurez a los 
jóvenes . El que es sabio y los escucha, adquiriere mayor 

sabiduría, y el entendido recibe dirección. 

Quienes le obedecen a Dios no serán castigados. El sa-
bio hallara tiempo y forma de cumplir lo que ordena. 

Para todo hay tiempo y manera.  

Estas palabras de vida las encontrara en la palabra de 
Dios en:                                                                                     
Hebreos 4: 11– 13; Efesios 3: 14– 19; 1ra Corintios 2: 14

– 16; Proverbios 1: 2– 5; Ecclesiastes  8: 5, 6 

Si queremos entrar en la vida eterna Dios nos ordena 
guardar sus mandamientos (Apocalipsis 22: 14. la Biblia 
Reina Valera 1909 Antigua versión).                                    
Y también tanto el nuevo creyente como el que ya for-
ma parte del pueblo de Dios que es la Iglesia necesita-
mos llevar a cabo todo lo que se nos dice en la palabra 
de Dios. Dada por Jesús a sus discípulos y llegada a no-
sotros por nuestros pastores y maestros del ministerio 
de la Iglesia. Jesús le dijo al Padre: “Santifícalos en tu 

verdad, tu palabra es verdad .” Juan 17: 17 

La Biblia el estándar de toda la verdad. Nunca nos apar-
temos de el camino que es Cristo Jesús, el camino, la 
verdad y lo mas hermoso que a su tiempo nos resucita-
ra y estaremos gozando de la vida eterna junto al Señor 

Jesús.  

Esfuércense y sean muy valiente que si perseveraren 
hasta el fin serán salvos y por ende tendrán la vida eter-

na.   

Que Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer 
su rostro sobre usted y halle en usted paz, y que la gra-
cia del Señor Jesucristo y el amor de Dios sea siempre 

en el corazón de usted y su familia. Amen 
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La verdad siempre saldrá 
al fin y ellos tendrán que 
confesar o pagar las con-
secuencias del castigo de 
la ira de Dios. Así es con 
todos los engaños. Sa-
tanás es mentiroso, el pa-
dre de la mentira. Cuando 
alguien dice una mentira 
esta hablando por Sa-

tanás. ¿De donde venia toda esa información distorsio-
nada que la gente cree?                                                             
2da Tesalonicenses 2: 8– 10.- “ Y entonces será manifies-
to aquel inicuo, al cual el Señor matara con el espíritu 
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; a 
aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de 
Satanás, con grande potencia y señales, y milagros men-
tirosos. Y con todo engaño de iniquidad en los que pe-
recen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos.”                                                                       
solo hay una fuente de la mentira y este es Satanas, me-
jor es reconocerlo y buscar bien los hechos antes de 
aceptar “las opiniones de otros” como si fueran 
“informaciones verdaderas” no importa de quien ven-
gan nuestro deber como hijos de Dios debemos de veri-
ficar (en las Escrituras) si lo que nos están diciendo es 

verdad. 

No hay nada que ciega mas rápido que los prejuicios. 
Todos los tenemos. Toditos creemos muchas cosas que 
perjudican nuestra visión de la verdad. Necesitamos 
clamar a Dios, quien es la luz y de quien viene la Sabidu-

ria y nos libre de nuestros prejuicios cegadores. 

Satanas fomenta mentiras en todos los ámbitos de la 
vida: mentiras filosóficas, psicológicas, económicas, reli-
giosas y aun acerca de Cristo mismo. Y la gente las cree 
porque quieren creerlas. Son mas lógicas, mas acepta-
bles, mas creibles que l;a verdad. Si no es asi, ¿Por qué 
tanta gente se convierte al crsitianismo clásico e históri-
co a las sectas del mormonismo y Testigos de Jehova y 
tantas otras religiones falsas? ¿Cómo pueden injerir o 
tragar enseñanzas tan anti– cristianas? Un ejemplo: los 

mormones, entre otras mentiras de su “historia”, ense-
ñan que Jesus y Satanas son hermanos gemelos. Uno 
salió bueno y el otro malo pero son igualmente hijos de 

Dios. Otro ejemplo; como pueden creer los Testigos de 
Jehova que solo ellos son salvos cuando la cecta em-
pezó apenas el siglo pasado? Si fuera mas que otra 
secta o forma de adorar al único verdadero Salvador, 

no seria tan serio, pero estos y otros enseñan y engañan 
con “otro Jesus… otro Bautismo.. Otro espíritu.. Otro 

evangelio.” 2da Corintios 11: 1– 4 

Pero estos son “falsos apostoles, obreros fraudulentos 
que se disfrazan como apostoles de Cristo.”                        

2da Corintios 11: 13– 15 

Los mormones tienen “12 apostoles” en Salt Lake City, 
Utah, sus misioneros jóvenes se llaman ancianos 
(elders). No hay nada nuevo debajo del sol. Y la gente 
sigue engañándose y dejándose engañar a pesar de 
tantas amonestaciones en la Biblia acerca de los enga-

ños. 

Son efectivos precisamente porque predican una salva-
ción inventada por hombres y para hombres. El hombre 
QUIERE creer que puede salvarse cumpliendo ciertas 
obras, bautizándose, testificando, dando el diezmo, asis-
tiendo a los cultos, etc.                                                            
Si alguien proclama lo que siempre a querido creer, o 
sea un mensaje de obras, lo aceptan. Las sectas aprove-

chan esta debilidad como los medios de comunicación. 

Querido amigo lector, los que formamos parte del pue-
blo de Dios (su Iglesia) uemos comprados por la sangre 
de Cristo para ser parte de este pueblo santo y pertene-
cer a la gran familia de Dios. “No debemos creer cual-
quier cosa” sino “probad los espiritus si son de Dios” por 
que no todos los espiritus son de Dios. Hay muchos fal-
sos profetas en el mundo. 1ra Juan 4: 1– 3                         
Pregunta antes de cualquier información que reciba por 
los medios de comunicación; ¿De que espíritu 
(tendencia, ideología, filosofía) viene esto? Si viene de 
no cristiano (anticristianos), puede tener un poco de 
verdad pero detrás de esas “verdades” están las menti-
ras. Examinarlo todo y rechacemos lo que no conviene, 
reteniendo lo bueno y verdadero.”  1ra  Tesalonicenses 

5: 21 

Les escribo estas líneas porque hoy las mentiras de Sata-
nas son muy uertes. Estamos siendo bombardiados con 
informaciones falsas, isaias dijo por Dios a su pueblo en 
su tiempo: “A la ley y el testimonio (la Escrtura), porque 
si no  hablan conforme a esta palabra, es porque no les 

ha amanecido.”  Isaias  8: 20 

LA CEGUERA ESPIRITUAL 

Un día Jesús pasaba por Jerico, camino a Jerusalén. Un 
ciego oyó el clamor de la multitud y pregunto de que 
venia aquello. Al oír que Jesús el Nazareno estaba pa-
sando, el cielo comenzó a gritar, “Jesús Hijo de David, 
ten misericordia de mi” trataron de callarlo pero solo 
gritaba mas fuerte, Jesús se detuvo y mando que se lo 

trajesen. Le pregunto: ¿Qué quieres que te haga? 

Parece raro ¿verdad? Un ciego gritando y pidiendo mi-
sericordia. ¿Qué otra cosa pudiera querer? Pero Jesús 
quería que lo expresara. El ciego dijo: “señor, que reciba 
la vista.” Jesús le dijo: “recíbela, tu fe te ha salvado”, (o 
sanado, la misma palabra en griego) Lucas 18: 35– 43.                                                     
Cristo siempre querrá abrir los ojos de un ciego que 

quiere ver. 

No hay ciego mas ciego que aquel que no quiere ver 
sus faltas. No hay sordo mas sordo que aquel que no 
quiere oír lo que no le gusta. No hay incrédulo mas in-
crédulo que aquel que rehúsa creer lo que no esta de 

acuerdo con sus propias opiniones. 

!Que triste! Hay los que no aceptan la afirmación de la 
Biblia acerca de la Salvación: “Y en ningún otro hay sal-
vación; porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a 
los hombres, en el cual podamos ser salvos.” (hechos 4: 
12), No quieren creer que Jesús expreso esto al decir:      
“Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Pa-

dre sino (si no es) por mi.”  Juan 14: 6 

No lo ven. No lo oyen, no lo creen porque prefieren 
creer que Dios es tan misericordioso que salvara a cual-
quier persona buena. El problema es para nuestro Dios 
las personas que están sin Cristo, “nadie es bueno” de-
lante de Dios. En vida ni Jesús se considero bueno por 
que el mismo dijo: “nadie es bueno, solo uno, Dios”         

Lucas 18: 19 

Tales personas son como los fariseos, “ciegos guías de 
ciegos” y van a caer en el hoyo. Estimado amigo lector, 
la verdad no cambia para nada ni nadie la podrá cam-

biar. 


