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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%.

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, pues el fin de la Ley es Cristo, 
para justicia a todo aquel que cree.  (Rom. 10:2-4)

EL PROBLEMA   (Oseas 4:6)

Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; puesto que olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos.  (Oseas 4:6)
Como maestro misionero de la Biblia a muchas culturas y países diferentes, 
encuentro que este es el versículo más importante de la Biblia y el más triste. 
Suficientemente triste es ver que la mayoría de las personas a lo largo de la historia 
están en el infierno, pero ver personas en el infierno que fueron a una supuesta 
Iglesia Cristiana me entristece más. Otra cosa que me quebranta absolutamente el 
corazón es ver personas inocentes en el infierno que no eran malas aquí en la Tierra 
y vivieron una vida difícil porque no tenían poder para defenderse de hombres 
poderosos y malvados.   1



Personalmente, esto probablemente es lo que más me quebranta el corazón. Todo 
lo que he dicho es Cierto. La Biblia da testimonio de esto, y personas que murieron 
y fueron al Infierno también dan testimonio de esto. Misericordiosamente, el Señor 
les dio otra oportunidad y los trajo de regreso a la Tierra. En mi página web; 
(cristoviveparasiempre.com) he tratado de cubrir todo lo que una persona  
necesita para salvarse incluyendo todos los testimonios acerca del Infierno.  
(Sobre todo; en los estudios 1-5).

Dios Requiere que Sepamos Algo, que Conozcamos su PALABRA
Todos los hijos de Dios son sabios y conocen Su VERDAD (Su PALABRA).  
Dios nos ordena crecer en Su Palabra (Jesucristo).

Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, 
y que la palabra del SEÑOR en tu boca es verdad.  (1 Reyes 17:24) LBLA

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)

ESCUCHAR, CONFIAR y OBEDECER es la Fórmula
Esta es la fórmula para darse cuenta de que estás bien con Dios. Asegúrese de 
entender; Escuchar a Dios significa prestar atención y comprender lo que Él te está 
diciendo; Confiar en Dios significa confiar en Él para guiarte y decirte la Verdad 
sobre todas las cosas, confiar totalmente en Él; Obedecer significa que sigues Sus 
instrucciones (Su Palabra) cada día de tu vida.

El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR; buen entendimiento tienen 
todos los que practican sus mandamientos; su alabanza permanece para siempre.  

(Sal. 111:10) LBLA
Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus 
maravillas.  (Sal. 119:27)

Dame entendimiento, guardaré tu Ley y la cumpliré de todo corazón.  
(Sal. 119:34)

Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio 
entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. 
No seas sabio a tus propios ojos, teme al SEÑOR y apártate del mal.  (Prov. 3:5-7) 

     LBLA
Oirás, pues, la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus 
estatutos que yo te ordeno hoy.  (Deut. 27:10)
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Amando a Jehová, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, pues él es tu 
vida, así como la prolongación de tus días:  (Deut. 30:20)

Jesucristo No Juega Iglesia como la Mayoría de las Personas Juegan Iglesia
Cuando El Padre tuvo que Crucificar a Su Hijo Unigénito (JESUS) para pagar por 
nuestro pecado; Bueno, eso debería hablarnos en voz alta. El pecado no puede 
existir en la presencia de Dios, y todos hemos pecado. Es a través de la Cruz 
(Misericordia de Dios) que podemos vivir con Dios en el Cielo por los siglos de los 
siglos. ¡Jesús siempre fue Dios, pero como Dios no podía salvar a nadie sin la Cruz!

¿Qué Significa Realmente Ser un Seguidor (Discípulo) de Cristo?
¿Significa ir a una Iglesia de 1 a 3 veces por semana?
¿Significa que debe pertenecer a una Denominación u organización en particular? 
¿Significa dar dinero y hacer todo tipo de buenas obras?
¿Significa que tienes que tomar la Eucaristía?
¿Significa gritar "Estoy salvo u tener un ataque emocional”?
¿Significa besar la mano del Papa y encender velas a los santos?
¿Significa rezar a María ya los Santos?
¿Significa obtener la oración de algún famoso evangelista, pastor, papa, etc....? 
No, No, No, No... absolutamente Noooooo.

Significa que Ahora le Perteneces a Jesús y lo Adoras y Obedeces solo a Él
La gente hoy en día usa la palabra Cristiano muy vagamente. Está de moda decir 
que eres Cristiano porque simboliza tu bondad. También es muy elegante llevar una 
cruz alrededor del cuello. Y, después de todo, es popular decir que pertenezco a Dios 
y que me iré al Cielo cuando muera. Agregue a esto todas las Iglesias falsas que 
enseñan que todos van al cielo para no preocuparse etc…: Como pueden ver 
claramente, "la Verdad es muy difícil de encontrar". Como dije antes, he tratado de 
explicar claramente lo que significa ser Salvo, Nacer de Nuevo, y pertenecer a Jesús 
en mi página web, especialmente en los Estudios 1-5: Cerraré este tema eterno tan 
importante con más escrituras para nuestro entendimiento. ¡Que Dios te Bendiga 
y te vea en el Cielo!

Todo lo Considero Pérdida por Razón del Incomparable Valor de Conocer a Cristo 
Jesús, mi Señor

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 fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él.   3



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 fin 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
Debemos renunciar todo en nuestra vida para conocer a Jesucristo personalmente. 
¡Todo lo demás la Biblia dice que es Estiércol!

Llenaré de tribulación a los hombres, y ellos andarán como ciegos, 
porque pecaron contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo 
y su carne como estiércol.  (Sofonías 1:17) 

Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros 
animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él.  (Malaquías 2:3)

Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado

Con Cristo estoy juntamente crucificado, 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.  (Gál. 2:20)

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, 
la salvará, porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo, 
si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, 
el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en 
la gloria de su Padre con los santos ángeles.  (Marco 8:34-38)

¿Cómo llego a Conocer a Jesús Personalmente?
La única forma de conocer a Jesús personalmente es a través de Su Palabra 
y Su Espíritu. Jesús es la Palabra Viva de Dios. Jesús es el Verbo Encarnado de 
DIOS. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a vivir 
dentro de ti “cuando Naces de Nuevo”. El Espíritu Santo escribió la Santa Palabra 
de Dios a través de hombres que fueron designados especialmente por Dios. Sin el 
Espíritu Santo dentro de ti no puedes entender la Palabra de Dios correctamente.
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Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier 
otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; pero el que fornica, contra 
su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois 
vuestros?, pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  (1 Cor. 6:17-20)

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del 
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; 
y lo que nace del Espíritu, espíritu es.  (Juan 3:5,6)
 
Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  

(Rom. 8:9)

Jesús, el Verbo Encarnado

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. 
Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de 
Él, 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. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas 
no la comprendieron.  (Juan 1:1-5) LBLA

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y 
clamó, diciendo: Este era del que yo decía: El que viene después de mí, es antes 
de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y 
gracia sobre gracia.  (Juan 1:14-16) LBLA
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