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TODO LO QUE AQUÍ SE EXPONE
COMPRUÉBELO CON LA BIBLIA, PORQUE
LA PALABRA DE DIOS ES DE DIOS Y NO
DEL HOMBRE.  NO LE DIGA AMEN A TODO
LO QUE USTED OYE, LEE O VE, PÁSELO
POR LA PALABRA.
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A Todos los Sedientos

"A todos los sedientos: Venid a las aguas: y los que no tienen dinero, venid, comprad
y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche." Isaías 55:1

Padre, en el nombre de Jesús, derrama sabiduría en sobre abundancia para que este libro,

esta enseñanza, sea para salvación y testimonio de muchos que desean buscarte con sinceridad de

corazón.  Gracias, Padre, porque sé que me has oído.  Tuya es toda la gloria, la honra y el honor.

Dios es bueno y grande es su misericordia.  Amén.

En el mundo existen muchas culturas con diferentes costumbres, con diferentes leyes y

diferentes fundamentos.  Unas culturas son parecidas a otras; y otras son muy diferentes las unas

de otras.  Lo que es aceptable o bueno para un país o nación puede ser vergonzoso o malo para

otro país o nación. Ahora, a principio de este año, en la República de Cuba, su dictador, Fidel

Castro, prohibió el uso de antenas parabólicas que captan canales de televisión de los Estados

Unidos y otros países. La razón de esta prohibición, según el noticiero internacional, es la....

Por otra parte en este mes de abril de 1995, según el noticiero internacional, los países

árabes prohibieron el uso de las antenas parabólicas a todos los ciudadanos, exceptuando a las

embajadas y algunos altos funcionarios.  La razón de esta prohibición es evitar la mala influencia

de la cultura de Estados Unidos y otros países.  Cultura que va en contra de sus principios morales

y espirituales.

Muchos dicen ser cristianos y la verdad es que no lo son, en muchos casos, peor aún, ni siquiera

tienen el conocimiento de que es ser cristiano.
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La Puerta a la Gran Cuidad

En este mundo en que vivimos sólo tenemos dos alternativas: Somos de Dios o no lo

somos. Para ser de Dios y pertenecer al reino de los cielos hay unos requisitos.  Nadie puede

entrar por su propia cuenta o bajo sus propias creencias o su forma particular.  Existe un solo

camino, y ese es Cristo Jesús. En Juan 14:6 nos dice: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí." Esto quiere decir que Cristo es nuestro salvador.

Muchas personas creen que solo por las buenas obras tienen entrada al cielo, y eso no es

así.  Las buenas obras son necesarias para el creyente, para los que son salvos, pero eso no es lo

que le da la entrada al cielo. Efesios 2:8-9 nos aclara esto: "Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe."  Esto es claro.

Muchos dicen tener fe en Dios, y creen correctamente que Cristo es el Señor, pero todavía

no han entrado para ser salvos.  Tiene que haber en la persona un arrepentimiento y reconocer que

es un pecador y que necesita del Señor para ser salvo.  Muchos se pueden justificar en lo bueno

o buena persona que son y con sinceridad creen que están bien y eso es todo.  Es el Espíritu Santo

quién redarguye de pecado, quién hace reconocer que necesitamos perdón.  Entonces tiene que

haber un arrepentimiento de corazón, un deseo genuino de cambiar y entregarse a Dios. El apóstol

Pedro hablándole a la gente, en libro de los Hechos, le dice que aún cuando mataron a Jesucristo

por ignorancia, les dice en versículo 19 "Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio."
Entonces este arrepentimiento tiene que estar acompañado en creer en Jesucristo como lo expresa

Romanos 10:8-10 "Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación."

Esta importante experiencia es distinta en cada creyente.  Unos dan ese paso por medio de

una predicación, otros por medio de una situación; unos lloran y otros no lo expresan tan

visiblemente. Pero es una experiencia maravillosa la cual es difícil expresar en palabras. Es algo

a veces incomprensible a la mente humana cuando un Dios tan poderoso y bueno nos dice en

Isaías 1:18 "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren como
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
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como blanca lana." Y también nos podemos preguntar: ¿Por qué siendo yo un pecador Cristo me

amó? Es que el amor de Dios es inmensamente grande. En Juan 3:16-17 nos revela algo

maravilloso: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna.  Porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por
él." Definitivamente que Dios es maravilloso.

Una persona que se ha convertido de verdad no niega a Jesucristo como su salvador, no

niega que es un convertido, como lo expresa el mismo Señor Jesucristo en Mateo 10:32 "A
cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de
mi Padre que está en los cielos."  Este evento de conversión espiritualmente es nacer de nuevo.

Esto es una expresión real y literal que le da el Señor a Nicodemo en Juan 3:3 "Respondió Jesús,
y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de
Dios." En  2 Corintios 5:17 es bien especifico diciendo que el está, que permanece en Cristo es

nueva criatura, "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas."

Entonces se experimenta un cambio, una transformación, muchas cosas que desagradan a

Dios desaparecen, pero otras se van de nuestras vidas en un proceso de vida con Cristo.  A unos

se les desaparecen en el momento ciertos defectos o condiciones de vida, y esos mismas

condiciones a otros el Señor se las quita en un proceso, ya sea lento o rápido.
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Un Nuevo Cuidadano Celestial

¿Qué es lo que sucede cuando una persona se convierte? Ocurren varios sucesos

importantes en cielo y en la tierra. En ese momento es sellado por el Espíritu Santo de Dios, en

otras palabras Cristo en tú corazón, Dios en ti. Esta verdad la confirma Efesios 1:13 "En el cual
esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra
salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa".  El Espíritu Santo de Dios

tiene varias funciones y propósitos en nosotros y una de ellas es ser levantado al cielo.  Así lo dice

Efesios 1:14 "Que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria."  La palabra "arras" significa la prenda que se da en señal de un

contrato o compromiso, como anillo de bodas que un hombre la da a una mujer al casarse.  En este

caso es una garantía de lo que ha de venir. En 2 Corintios 1:22 y 5:5 también nos habla de las

arras, es Espíritu Santo.  

Pero tenemos una advertencia de no contristar, entristecer al Espíritu Santo.  En Efesios
4:20-29 nos dice las cosas que debemos dejar.  Y en el versículo 30 dice: "Y no contristéis al
Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención.

Otra cosa que ocurre cuando te convierte es que tu nombre en inscrito en libro de la vida.

En Apocalipsis o conocido por otro nombre como Revelaciones en capítulo 20 versículo 15 dice:

"Y el que no se halló inscrito en libro de la vida fue lanzado al lago de fuego."; y en

Apocalipsis 21:27 dice: "No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero." Este

registro de creyentes para vida eterna también aparece en las siguientes citas bíblicas: Lucas
10:20; Filipenses 4:3; Apocalipsis 3:5; 13:8; 17:8; 22:19.

También hay alegría y gozo en el cielos, los ángeles se gozan, ocurre algo hermoso. El

mismo Señor lo dice en Lucas 15:7 "Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador
que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento."; y

en versículo10 "Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que
se arrepiente."  Los que amamos a Dios en verdad también nos regocijamos cuando un alma se

convierte.

Esta es parte de la bienvenida que da el Señor al nuevo ciudadano del reino de los cielos.
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Origen del Término Cristiano

La palabra CRISTIANO convina del término griego jristos con la terminación ianus, y significa

"partidario" o "seguidor de Cristo".  Este término se usaba como una burla, en forma depectiva.

Lo más probable es que los antioqueños -célebres por sus bromas e ironías- inventasen el apodo

para señalar despectivamente a los miembros de la iglesia "¡secuaces del partido de Cristo!".  Sea

la gente de Antioquía o de otro lugar ese término se usaba como burla.

En ese momento de la historia los discipulos preferían llamarse "hermanos", "discipulos",

"santos", "creyentes", o "elegidos". En el libro de los Hechos 11:26 se mensiona por primera vez

este término: "Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente;
y los discípulos se les llamó cristia-nos por primera vez en Antioquía".  También se menciona

el término en Hechos 26:28 "Entonce Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser
cristiano.".

Ahora el término cristiano es aceptado como algo bueno y no como una burla.  Pero en sustitución

a esa burla, tenemos ahora otras burlas.  Unos dicen en forma de burla: "¿Tú eres de esos

aleluyas?", "¿Tú eres de esos que hablan raro y brincan mucho?". Aquella burla no se diferencia

mucho de la burla y la forma de desprecio de ahora.  Entonces el consejo bíblico que da el Señor

a través del apostol Pablo es la mismo para día de hoy, y lo vemos en 1 Pedro 4:16 "pero si
alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello."  Tenemos

la misma realidad hoy en día, y es que algunos se avergüenzan de que la gente sepa que ellos son

cristianos.

Los muchos adolecentes se les hace duro ser cristiano cuando los demás muchachos se burlan de

ellos en la escuela o en su vecindario.  Algunos adultos también se avergüenzan y tratan de ocultar

que son cristianos con sus compañeros de trabajo y con sus amistades.  Pero en la iglesia se

manifiestan libremente.  Entonces es momento de meditar, pedirle al Señor que nos ayude; pedirle

que seamos lleno del poder del  Espíritu Santo de Dios.

Los primeros que por lo regular se burlan del nuevo creyente son nuestros propios familiares.  Y

algunas de las expresiones más comunes que hemos oído son algunas como estas: "¿Qué tú te

metiste a eso?", "¿Tú eres ahora de esos fanáticos locos?" También hay expresiones que son muy

fuertes y feas para escribirlas aquí.  En Mateo 10:36 nos dice: "y los enemigos del hombre serán
los de su casa."  Y esto es algo muy normal porque la luz por pequeña que sea choca con las

tinieblas.  El que tiene a Cristo es luz y el que no lo tiene es tiniebla.  Por tanto el tiene a Cristo

las cosas de Cristo habla y el está en tinieblas las cosas de las tinieblas y del mundo habla, estas

chocan entre sí. Por ejemplo: El cristino dice voy para la iglesia para adorar a Dios, el inconverso

dice voy para un baile ven y acompañanos, no seas tan fanático, deja eso para después. El cristano

lo invita a la iglesia y que no haga las cosas que desagradan a Dios y el inconverso se enoja€.
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La Cultura Más Fuerte es la que Domina

La historia nos dice que la cultura más fuerte es la que domina. Este fue el caso de Grecia y

Roma.  Roma ocupó, dominó a Grecia, pero resultó que el conquistador resultó ser conquistado.

En el año 146 antes de Cristo Roma socorrió a Grecia del invasor y este favor lo pagaron caro con

una ocupación romana. Y Grecia en este año paso a ser una provincia de Roma con el nombre de

Acaya. La influencia moral, artística e intelectual penetró en Roma. Grecia conservó sus escuelas

y sus juegos.  En vez de Grecia asimilar la cultura del invasor, fue el Roma, el invasor, quién

asimiló la cultura Griega.  Roma tenía el poder militar, pero Grecia tenía el poder intelectual y

cultural, superior a Roma. ¿Qué vemos es todo esto? Que el más fuerte es el que domina, y el más

fuerte no necesariamente se relaciona con la fuerza física.

Entonces tenemos al cristiano y al no es cristiano, ¿Cual de las dos cultura va a dominar?  Antes

de entrar en detalle oigamos la conversación de Dios con Jeremías.  Jeremías al parecer se había

contaminado con la gente no creyente, quizás estaba haciendo cosas que la gente que tiene a Dios

hace, cosas que desagradan a Dios.  Entonces Jehová habla en Jeremías 15:19 "Por tanto, así
dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entre sacares lo
precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos."

Lucas 19:19, Mateo 5:13-16, Romanos 12:21, Juan 17:14-18


