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Samuel H. Nodal

PIENSE en ESTO;
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer rme 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 a rman 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%.
¡Probablemente ahora sea mucho peor!
¿Por qué es Tan Urgente? (Miremos el futuro juicio de Dios)
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la
muerte. (Prov. 16:25)
No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me
dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?”.
Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!”.
(Mateo 7:21-23)
Los Cristianos Viven Sus Vidas a Partir de Una Cosmovisión Bíblica
¿Qué signi ca esto? Signi ca que vivimos para Dios y obedecemos Su Palabra
a través del poder del Espíritu Santo.
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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. (Gál. 2:20)
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Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea
juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá?
Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. (1 Cor. 2:14-16)
La Voluntad de Dios
No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. (Mateo 7:21)
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.
(Miqueas 6:8)
La Persona que NACE de NUEVO No Es Perfecta Pero Odia el Pecado
Todos estamos madurando a la imagen de Jesús. Cualquiera que se dé cuenta de que
no están creciendo a diario también debe darse cuenta de que hay algo terriblemente
mal. Deben humillarse inmediatamente ante Dios y orar por claridad, para saber
que es lo que anda mal. Y si el pecado es el problema, debemos orar y buscar el
rostro del Señor hasta que el problema sea vencido. No dejes que ese pecado viva
un día más.
Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz,
y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él,
pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad; mas si
andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los
otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. (1 Juan 1:5-7)
LBLA
Existe una Gran Diferencia entre el Error del Pecado y la Práctica del Pecado
Los Cristianos en sus cuerpos terrenales cometen errores porque aún vivimos en la
carne y este mundo pecaminoso y enfermo a veces nos supera. Pero, un hijo de Dios
nunca practicará el pecado. Fuimos librado del pecado y no podemos regresar a el.
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos
aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte?
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porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a n de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con
él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue cruci cado juntamente con él, para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a n de que no sirvamos más al pecado.
(Rom. 6:1-6)
Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la
propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle:
si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no
guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él; pero el que
guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar
como Él anduvo. (1 Juan 2:1-6) LBLA
Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se puri ca, así como Él
es puro.Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a n de
quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, no peca;
todo el que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. 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 3:3-10) LBLA
Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacri cio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta. (Rom. 12:1,2)

fi

fi

fi

fi

fi

fi

3

El Amor de Dios es la Luz del Creyente
Dios no tiene Amor, Dios es Amor. Gracias a Dios por eso porque la humanidad lo
ha Traicionado, se ha Burlado de él, se ha Rebelado contra él, y aún así Murió en
una Cruel Cruz Romana para rescatarnos del pecado. Amigo, eso es lo que yo llamo
Amor Verdadero.
El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero
el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a
dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. (1 Juan 2:9-11)
Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como
metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiera todos
los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara
los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de
comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia;
el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, sino que se
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas
y el conocimiento se acabará. (1 Cor. 13:1-8)
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de
la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre. (1 Juan 2:15-17) LBLA
Recuerda, EL AMOR NUNCA FALLA
Jesús no solo dio la Gran Comisión, sino que también emitió un Gran Mandamiento.
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.” (Juan 13:34,35)
Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a
ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía,
y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como
para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy.
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Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo
para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. (1 Cor. 13:1-3)
LBLA
El Amor Dice la VERDAD
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es
jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, sino que se goza
de la verdad. (1 Cor. 13:4-6)
Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel
que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y
unido por la cohesión que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento
adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia
edi cación en amor. (Efes. 4:15,16) LBLA
El Amor Sin Verdad es Hipocresía, la Verdad Sin Amor es Brutalidad:
La Sabiduría es el Uso Correcto del Conocimiento
El tener conocimiento no es ser sabio. Muchos hombres saben mucho y son los más
tontos. No hay tonto tan tonto como el tonto que tiene conocimiento. Pero, el saber
cómo usar el conocimiento es tener sabiduría. (Charles Spurgeon)
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