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MIRAR QUE NADIE OS ENGAÑE.

Estamos cruzando un mar de confusión y engaño y lo que
parece ser la verdad y aceptada para muchos, descubrimos que
no lo es, y al revés, lo que parece increíble y de pocos, aquello
es la verdad. Por tanto, en el contexto Bíblico relacionado con
nuestra entrada al Reino de Dios está relacionado con el
camino estrecho, CAMINO ESTRECHO quiere decir un
camino contrario de aquel que es ancho y relacionado con el
facilismo, la vanagloria, los deseos de los ojos y las pasiones
de la carne y por ende con la perdición.
Pero lo interesante en este contexto de Mateo 7, es, que Jesús
habla inmediatamente de los falsos maestros que son los que
aparentemente están relacionados con el camino ancho que
está relacionado con el facilismo de la prosperidad, de las
conquistas territoriales, de un camino de reyes y del Reino...
entre otras temporales tendencias emocionales que después de
poco se vaporizan, Y MUCHOS LAS SIGUEN, porque por
así decirlo y en forma estrecha....sin Cruz no hay entrada:
Mateo 7: 13 ''Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella; (14) porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y POCOS
SON LOS QUE LO HALLAN. Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero
por dentro son lobos rapaces.''
MIRAR QUE NADIE OS ENGANE,
Mateo 24: 3 '' Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie
os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
yo soy el Cristo, y A MUCHOS engañarán.''

ENTONCES SEGÚN ESTE VERSO MUCHOS ESTÁN
ENGANADOS DE AQUELLOS LLAMADOS ¡CRISTOS, Y ME
DIRÁS...''GRACIAS A DIOS DONDE ME CONGREGO NUNCA Y
NADIE DIJO QUE ES CRISTO''!!!

Tú lees esto y piensas: ¡Qué locura! ¿A quién se le puede
ocurrir que me voy a dejar engañar porque aparezca alguien
que diga que es el Cristo? Entonces, ten cuidado. Y la
próxima vez, hazme el favor de leer la Biblia como se debe....
¿Por qué? Porque no has prestado atención a un mínimo
detalle que, a la hora de la consumación de esta palabra, es
vital y clave su significado y entendimiento de tu parte ¿Tú
sabes lo que significa la palabra Cristo? UNGIDO. Ahora
volvamos atrás y déjame preguntarte: ¿Estás seguro que nunca
nadie llegó a tu iglesia anunciándose como UN UNGIDO?
Esos son los que te engañarán, si es que no te han engañado
ya.......ENTIENDE COMO ESTA ESCRITO Y ASÍ ES: La
Teología de la Cruz es la sabiduría de Dios DONDE EN LOS
CLAVOS DE TU RENUNCIA SERÁN DESPOJADAS TUS
PASIONES Y DESEOS.PORQUE EL QUE NO SE NIEGA
NO ES DIGNO DE EL. ¡Dios te fortalezca y pases por el
camino estrecho!

