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Somos Salvos por el Evangelio de la VERDAD
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa. (Efes. 1:13)
Somos salvos por el Evangelio de la VERDAD, y sellados por el Espíritu Santo.
Note que hay Un Solo Evangelio. ¿Qué es el EVANGELIO? ¿Lo Sabías?
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente
os he enseñado lo que asimismo recibí: Que “Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras.” (1 Cor. 15:1-4)
Note; Pablo recibió el EVANGELIO del mismo Jesús - (Gál. 1:11,12)
Este no era un evangelio Pentecostal, ni un evangelio Bautista, ni un evangelio
Metodista, ni un evangelio Reformado, ni un evangelio Católico, etc... era el
Evangelio de VERDAD que Pablo recibió del Señor mismo; ¡No Tradiciones
de Hombres!
Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por
medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca
de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía
yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. (Gál. 1:11,12) LBLA
La CRUZ es el Fundamento del EVANGELIO
El único camino al Padre es Jesús, y el único camino a Jesús es a través de la
Cruz (el altar de Dios). Recuerde que la Cruz no es una joya para adornar su
apariencia o cuerpo, ¡era un lugar de sacri cio y sufrimiento donde Dios el Padre
sacri có a Su único Hijo por nuestro pecado!
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Si Dios hubiera conocido una forma de pagar por el pecado del hombre que
no fuera Cruci car a su único Hijo, ¡ciertamente lo habría hecho! (Rom. 6:23)
Claramente nos recuerda que nuestro pecado tiene un alto precio: Porque la
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
La Cruz no es una religión hecha por hombres, sino un Pacto de Sangre entre Dios
y hombre.
Porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de
él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las
que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
(Col. 1:19,20)
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio,
para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios.
(1 Cor. 1:18) NVI
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo,
y a este cruci cado. (1 Cor. 2:2)
Pero nosotros predicamos a Cristo cruci cado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio para los llamados, tanto
judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. (1 Cor. 1:23,24)
En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido cruci cado para mí,
y yo para el mundo. (Gál. 6:14) NVI
Note lo que dice la escritura; La Gloria de Pablo está en la CRUZ;
no la Resurrección, ni los Milagros que Jesús hizo:
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer
expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que
hace expiación por la persona. (Lev. 17:11)
¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado
al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido
santi cado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? (Heb. 10:29) NVI
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Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apoc. 12:11)
Finalmente; Advertencia de Pablo a La Iglesia
Mirad que nadie os engañe por medio de losofías y huecas sutilezas
basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo,
y no según Cristo. (Col. 2:8)
Necesitamos entender esto porque satanás está engañando al mundo presentando
muchos evangelios diferentes. Pablo nos advierte sobre los falsos evangelios que
se están difundiendo para engañar a la gente.
1. Falso evangelio de la Riqueza;
Que establece que la riqueza es una señal de Dios de que eres santo y bendito.
Tu riqueza es un signo de tu santidad. Contradice totalmente la Biblia (Sant. 2)
2. Falso evangelio del Placer;
El cual a rma que la felicidad es una señal segura de que eres bendecido
y que Dios está contigo. Contradice totalmente la Biblia. Sí; Dios suplirá
todas tus necesidades, pero es para Su Gloria no la tuya. Dios te permite
disfrutar de la comida pero te advierte sobre la glotonería.
¡Toma tu cruz y sígueme! (Mateo 16:24-26)
3. Falso evangelio de la Justicia Social;
Que mira el pecado de todos los demás, pero se niega a mirar el suyo propio.
Están engañados al pensar que tienen razón y que la Biblia está equivocada.
Llamando mal bien y bien mal. (Isaías 5:20-24)
4. Falso evangelio del Globalismo;
Que establece que todos somos hijos de Dios, todos vamos al cielo.
Todas las religiones y todos los dioses conducen al cielo. Puedes vivir como
quieras y aun así ir al cielo. Estas son mentiras del mismo abismo del in erno.
Las escrituras declaran que sólo unas pocas personas entrarán al cielo y la
mayoría terminará en el in erno. (Mateo 7:13-29)
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5. Falso evangelio de las Iglesias Sensibles al Congresista;
Donde la Verdad de Dios no es proclamada o apreciada. Los ministros toman
un censo de la iglesia y averiguan lo que la congregación quiere oír. Esa es
la doctrina que enseñan y predican. El placer social es su objetivo, dicen;
“Suavicemos esta retórica de Jesús (la Biblia) y nos amemos unos a otros
como una gran familia feliz. (Sal. 92:5-7 y Prov. 1:22-33)
6. Falso evangelio del Catolicismo;
¡Aquí es donde las falsas doctrinas de demonios entraron a la iglesia!
Venta de indulgencias; agua bendita; purgatorio; misa en Latín; oración a María,
y los santos; adoración de imágenes; besar los pies del Papa; canonización de los
difuntos; celibato de los curas; transubstanciación; la infalibilidad del papa:
Mencionaban a Jesucristo y a Dios pero solo de nombre, no en hechos y doctrina.
Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo.
Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también
ahora lo repito: Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis
recibido, sea anatema. (Gál. 1:6-9)
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 Juan 10,11)
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan
de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás
se disfraza de ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros
se disfrazan de ministros de justicia; cuyo n será conforme a sus obras.
(2 Cor. 11:13-15)
El Mensaje de LA CRUZ (Jimmy Swaggart)
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Jesucristo es el Nuevo Pacto. Esto significa que Él no se limita a tener el Nuevo
Pacto o simplemente proclamar la Nueva Alianza, sino más bien - Él es el Nuevo
Pacto.
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El significado de este Pacto fue dado al apóstol Pablo - “el significado de lo que
es la Cruz de Cristo” - que Pablo nos dio en sus 14 epístolas. La Cruz de Cristo es
el Evangelio. Esto significa que no se limita a contener el Evangelio, pero, de
hecho, es el Evangelio.
Pablo dijo, "no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. (1 Cor. 1:17)
En esta Escritura se nos dice claramente lo que el Evangelio de Jesucristo es.
Es la Cruz de Cristo. El nuevo pacto es diferente a cualquier otro pacto que
Dios ha hecho con la humanidad. Es diferente en el hecho de que no puede fallar.
Aunque es entre Dios y el hombre como todos los demás convenios que Dios hizo,
aún, no puede fallar. La razón por la que no puede fallar es porque todo está en
Cristo. Cristo es Dios y hombre, Él llena ambas partes. El hombre puede aceptar
el Pacto, o puede rechazar el Pacto, pero no puede afectar al Pacto. Debido a que
está totalmente en Cristo, Pablo podía llamarlo, y con razón, El Pacto Eterno
(Heb. 13:20). El hombre puede fallar, y de hecho, fracasará, pero este hombre Jesucristo, no puede fallar, porque, - Él es Dios en un cuerpo humano. Se podría
decir y ser bíblicamente correcto; que El Mensaje de la Cruz es el Nuevo Pacto.
Es la obra más compleja jamás realizada por Dios y, al mismo tiempo, la más
simple. Hemos tratado de traer este gran trabajo bajo cuatro categorías.
Ellos son:
1. Jesucristo es la Fuente de todas las cosas que recibimos de Dios
(Jn. 1:1,14, 29; 14:6, 20; Col. 2:10-15)
2. La Cruz de Cristo es el único Medio por el cual todas estas cosas maravillosas
son dados a nosotros. (Rom. 6:1-14; Gal. 6:14; Col. 2:14,15)
3. Con nuestro Señor como la Fuente, y la Cruz como el único Medio; La Cruz de
Cristo, sin falta, debe ser El Objeto de Nuestra Fe. (1 Cor. 1:17, 18, 23; 2:2)
4. Con nuestro Señor como la Fuente, la Cruz como el único Medio, y la Cruz
El Objeto de Nuestra Fe (exclusivamente);
entonces, el Espíritu Santo, que trabaja exclusivamente dentro de los
parámetros, por así decirlo, de la obra terminada de Cristo, trabajará
con grandilocuencia para nuestra cuenta. Si nuestra Fe es colocada en
cualquier otra cosa que no sea la Cruz de Cristo, el Espíritu Santo no puede
funcionar y trabajar en nuestro favor. Él es el que trabaja para nuestra cuenta.
Él es el único que nos puede hacer lo que deberíamos de ser, y quién trabaja
exclusivamente dentro de los límites de la Cruz de Cristo. (Rom. 8:1-14;
Efes. 2:13-18)
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