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PIENSE en ESTO;
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación 
y elección, porque haciendo estas cosas, jamás caeréis.  (2 Ped. 1:10)

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda  
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha  
es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.  

(Mateo 7:13,14) LBLA

Preste Mucha Atención a lo que el Centro de Investigación Cultural Dijo
(Universidad Cristiana de Arizona) dijo en el Inventario Cosmovisión 
Estadounidense (2020). El estudio continúa diciendo;
*  El 70% de los Estadounidenses afirman que son Cristianos.
*  El 75% de los Estadounidenses creen que son buenos y por eso van al cielo.
*  El 58% de los Estadounidenses rechazan la idea de la Verdad Absoluta.
*  El 40% de los Estadounidenses dicen que han Nacido de Nuevo.
*  Pero solo el 6% dice tener una Cosmovisión Bíblica.
*  Y para los Adultos entre las edades de (18-29) se reduce al 2%.

La Falta de Iluminación en los Estados Unidos y el Mundo

Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, 
sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se 
vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución; otras veces se 
solidarizaron con los que eran tratados de igual manera.  (Heb. 10:32,33) NVI

Un Cristiano maduro debería ver el entendimiento de Dios en todo lo que hace. El 
diablo odia a los iluminados porque no los puede engañar y le causan mucho daño a 
su reino. El diablo le tiene miedo a las personas iluminadas porque sabe que el poder 
de Dios está en ellos, y, tienen poder para cambiar una Iglesia o el mundo para bien.

Lo Que Dios Realmente Requiere de Nosotros  (Mi. 6:8)

Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
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1. Justicia: es algo que hacemos, no es una sugerencia o un seminario. La justicia 
Bíblica es la imparcial aplicación ecuánime de la ley moral de Dios en la sociedad. 
La justicia siempre comienza con lo que Dios declara en ese asunto. Dios es el único 
dador de la Ley. 
 
Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir; 
pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo?  (Sant. 4:12) LBLA 
 
Toda Justicia debe darse sobre todas las leyes que Dios ha dado, no sobre las 
opiniones o reglas de los hombres. Si el hombre inventa las leyes de la Justicia, 
habrá todo tipo de Caos. La única Verdad es la ley de Dios. Esto incluye todos los 
aspectos de la vida incluyendo los gobiernos. Dios requiere que su Justicia esté sobre 
toda la Tierra aplicando correctamente Sus leyes. En la Biblia la Justicia siempre se 
funda en la Rectitud. Ellos son los gemelos de Dios (Sal. 89:14; Deut. 32:3,4).
¡No puedes ser justo si no sabes lo que es correcto! La justicia siempre debe ser 
juzgada por la justicia de Dios, el Espíritu Santo. Dios nunca se equivoca en nada. 
La justicia es la ley moral de Dios en la sociedad. La libertad y la justicia van de la 
mano. La justicia hace que uno sea libre, libre de injusticia, inmoralidad y esclavitud 
a la muerte. La equidad en la sociedad es el estándar de Dios. El hombre no puede 
inventar sus propias reglas y esperar orden. La justicia del hombre al hombre es 
mala porque el hombre es pecaminoso por naturaleza. La Iglesia ha de proclamar la 
Justicia de Dios en todo lo que hacemos basada sobre Sus reglas. Recuerde, solo hay 
un Dador de la Ley (Jesús) y toda la ley se basa en ¡Su palabra! 
 
2. Ama la Misericordia - si solo te preocupa la justicia, puedes desarrollar 
un corazón duro. Puedes desarrollar una frialdad dentro de ti. La bondad es la 
misericordia de Dios. Dios balancea la justicia con la misericordia. Dios ofrece 
bondad a aquellos cuya vida ha sido difícil.

Así habló Jehová de los ejércitos: Juzgad conforme a la verdad; haced 
misericordia y piedad cada cual con su hermano; no oprimáis a la viuda, 
al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón 
contra su hermano.  (Jac. 7:9,10)

Dios ocupa su lugar en su congregación; Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta 
cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? (Selah) Defended al 
débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso. Rescatad al débil 
y al necesitado; libradlos de la mano de los impíos.  (Sal. 82:1-4) LBLA
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La Misericordia y Bondad de Dios está sobre aquellos que sufren en la sociedad 
(pobres, cojos, débiles, etc.). El arrepentimiento también abre la puerta a la 
Misericordia y la Bondad de Dios. Donde no hay arrepentimiento no habrá 
Misericordia y Bondad de Dios. La Misericordia de Dios también estará sobre 
aquellos que han mostrado Misericordia a los demás.

Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.  
(Lucas 6:36)

Aquellos que han mostrado estricta justicia y no Misericordia hacia los demás, 
Dios tampoco les mostrará misericordia. No renuncies a la justicia, pero mézclala 
con Misericordia. Dios tiene un corazón amoroso. La justicia y la misericordia deben 
estar equilibradas por el poder del Espíritu Santo.

Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas 
con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez 
mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, 
junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el 
siervo cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. 
Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero 
al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, 
y echándole mano, lo ahogaba, diciendo: Paga lo que debes. Entonces su 
consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: Ten paciencia conmigo 
y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta 
que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había 
pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que 
había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, te 
perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también 
haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?. 
Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo 
que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis 
de corazón cada uno a su hermano.  (Mateo 18:23-35) LBLA

Dios desquitó Su justicia en Cristo para que Él pueda mostrarnos Misericordia. Dios 
no podía comprometer Su justicia, Él tenía que lidiar con el Pecado. El Evangelio es 
“Las Buenas Nuevas” y se predicó a los pobres, a los oprimidos, a los quebrantados 
de corazón, etc.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, 
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los 
oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.  (Lucas 4:18,19)   3



3. Camina Humildemente con tu DIOS - Humildemente significa conocer tu lugar, 
Él es Dios y tú eres Su creación. Ser humilde significa someterse a la autoridad 
divina. No seas orgulloso y pienses mas de ti mismo. Dios odia a los orgullosos 
pero ama a los humildes.

Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, 
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí 
con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  (Rom. 12:3)

Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete le son abominables: los ojos altivos, 
la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que 
maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso, 
que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.  (Prov. 6:16-19)

Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez 
de espíritu.  (Prov. 16:18) LBLA

Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino 
de los cielos.  (Mateo 18:4)

El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá 
honores.  (Prov. 29:23)

Timoteo Habla Acerca de los Engaños en Doctrina y Vida

El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, 
de buena conciencia y fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron 
en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la Ley, cuando no entienden ni lo 
que hablan ni lo que afirman.  (1 Tim. 1:5-7)
Hoy en día hay tantas Iglesias falsas y ministros falsos que engañan a muchas almas 
para alejarlas de Dios y el engaño de satanás. El verdadero ministerio se lleva a 
cabo a través de la Palabra y el Espíritu.

Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las 
palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas 
y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es 
provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida 
presente y de la venidera.  (1 Tim. 4:6-8)
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