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Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos
antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras
almas. Pero dijeron: No andaremos en él. Y puse centinelas sobre vosotros,
que dijeran: Escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron: No escucharemos.
(Jer. 6:16,17) LBLA
Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones;
pregunta a tu padre, y él te lo contará; a tus ancianos, y ellos te lo dirán. (Deut. 32:7)
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos; volved ahora al SEÑOR
vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante
en misericordia, y se arrepiente de in igir el mal. (Joel 2:13) LBLA

fl

1

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. (2 Ped. 3:18)
Crecer en la Gracia signi ca que es Dios quién nos hace crecer (por Su Espíritu),
no puedes crecer por ti mismo. Las iglesias están llenas de personas que tratan de
crecer sin el poder del Espíritu Santo. Están tratando de crecer en Cristo a través
de sus buenas obras. Ellos están tratando de conocer a Jesús a través de la comunión
(Eucaristía), dando dinero, buenas obras, amar más a la gente, etc... Nunca conocerás
a Jesús de esa manera. Recuerde de los dos Árboles en el Jardín; El Árbol del
Conocimiento (el Bien y Mal) la destrucción de la humanidad, y el Árbol de
la Vida (Jesucristo). Estos dos Árboles espirituales aún están con nosotros hoy.
El Único camino al cielo es Jesucristo (el Árbol de la Vida). Satanás (el engañador)
todavía está cegando a la gente con el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.
Hay Solo Dos Maneras de llegar a conocer al SEÑOR (Su PALABRA y Su ESPÍRITU)
y trabajan juntos. No puedes tener uno sin el otro. ¡O tienes ambos o ninguno!

El ESPÍRITU
El Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y re ejando como en
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma
imagen, por la acción del Espíritu del Señor. (2 Cor. 3:17,18)
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Él me glori cará, porque tomará de lo mío y os lo
hará saber. (Juan 16:13,14)
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
(1 Juan 2:27)
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá?
Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. (1 Cor. 2:16)
(al tocar el Poder sentirás la Corriente)
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La PALABRA
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida
pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testi camos y os anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído,
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
(1 Juan 1:1-3)
En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres. (Juan 1:1-4)
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad;
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testi có de él diciendo:
Este es de quien yo decía: “El que viene después de mí es antes de mí, porque era
primero que yo”. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque
la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. (Juan 1:14-17)
(Jesús es la Palabra de Dios)

Discípulo es Aquel que Conoce a JESÚS Personalmente y Vive para Él
Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida
por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por
estiércol, a n de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia
justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo,
la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a n de
conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección,
participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así
espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. (Filip. 3:7-11) NVI
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Con Cristo estoy juntamente cruci cado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la Ley
viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. (Gál. 2:20,21)

Conocer a JESÚS nos da Su Autoridad
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado
a vosotros el reino de Dios. (Mateo 12:28)
El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me
rechaza; y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Los setenta regresaron
con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les
dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad
para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo,
y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus
se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
(Lucas 10:16-20) LBLA

El Único que te Puede Hacer Libre es JESÚS
Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro
Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida
y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas
y maravillosas promesas, a n de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo
por causa de la concupiscencia. (2 Ped. 1:2-4) LBLA
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres. (Juan 8:31,32)
Al vencedor que guarde mis obras hasta el n, yo le daré autoridad sobre las
naciones; las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero;
como yo también la he recibido de mi Padre. (Apoc. 2:26,27)
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No seguimos a JESÚS por Miedo, o por poder; lo seguimos porque es lo CORRECTO!
(la Verdad, lo Justo de hacer)

Si la Iglesia tiene el Poder de Dios; ¿Por qué Falla a Veces?
Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero
conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. (Rom. 10:2,3)
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no
seremos niños uctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del
error; sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo. (Efes. 4:13-15)
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita profanas
y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra
carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron
de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de
algunos. (2 Tim. 2:15-18)
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como
a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque
aún no erais capaces; ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto,
habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis
como hombres? (1 Cor. 3:1-3)
La cultura del mundo ha invadido a la Iglesia, pero Dios le dijo a la Iglesia que
invadiera el mundo. Debido a una Iglesia débil, Satanás se ha vuelto tan audaz como
para comenzar a robar las ovejas de Dios directamente de Su Redil (la Iglesia). Si estás
más comprometido con la cultura mundial que con Dios, eres un soldado Cristiano inútil.
O en el peor de los casos, no estas salvo y vas al in erno. No podemos permitir que el
mundo entre a la Iglesia pensando que podemos usar las tácticas del mundo para
alcanzar a los perdidos.
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Los hijos de Dios son completamente diferentes a los no redimidos (los hijos de Satanás).
Nos vestimos diferente, nuestra música es diferente, nuestro entretenimiento es diferente,
nuestra moral es diferente, nuestra vida social es diferente, etc... somos totalmente
opuestos a lo que ellos son. Dios está esperando que Su Iglesia crezca y venza al mundo,
la carne y al diablo.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía
puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo impuro; y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. (2 Cor. 6:14-18)
En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice: Yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso
y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el
amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice
que permanece en él, debe andar como él anduvo. (1 Juan 2:3-6)
Hijos míos, que nadie os engañe; el que practica la justicia es justo, así como Él
es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde
el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras
del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se
reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la
justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano. (1 Juan 3:7-10)
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis:
¡Bienvenido!, porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
(2 Juan10,11)
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