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¿Cuándo nace de nuevo tu espíritu?
¡Dios demuestra cuando tu espíritu nace de
nuevo!
¡Otra demostración de cuando tu espíritu nace
de nuevo!
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¡Cortejar alguien al altar puede ser una
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I Corintios 2:12,13
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido, lo cual también hablamos, no con
palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.

El símbolo ! en este libreto identifica una “cosa
del Espíritu” dada por Dios para traer
entendimiento.
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Del autor:
Escribo esto porque he tenido a personas
quienes me han contactado, disgustados con lo que
he escrito sobre salvación. Pude ver que ellos no
habían leído todo lo que había escrito acerca de la
salvación. Pude ver que no habían visto todo lo que
he presentado y de cierto que no leyeron todas las
evidencias presentados por el Espíritu Santo en
cuanto a los problemas que están causando que el
48% de creyentes no se encuentren en el
cielo.
Dios revelo que no hay ningún ministerio en
la tierra que no este contribuyendo al
problema, sea por doctrina o por tradición.
Algunas de nuestras tradiciones erróneas se
encuentran en los testimonios de lo ocurrido, en
cuanto Dios me dio la evidencia. Los lideres
necesitan buscar con un corazón abierto lo que ha
revelado el Espíritu Santo ya que Dios tiene a los
lideres como responsables de las almas quienes
logran tocar. Entiendan que crecimos con estas
tradiciones y creencias y no las hemos confirmado
con Dios. Busca a Dios y averigüen si a lo que doy
testimonio es verídico.
Algunos de ustedes me consideraran “atrevido”
por ser tan directo, ¡pero ustedes no han estado en
el cielo mirando hacia el infierno para ver un
creyente ahí por causa de las tradiciones y
doctrinas de hombres! Recientemente me volví más
directo cuando el Señor me dijo esto, “¿Por qué
estas preocupado de ofender a esta gente? Si Yo no
me hubiera movido en tu vida tus hijas todavía
estarían condenadas, pensado que todo estaba
bien. Yo te di la evidencia.”
¡Yo Vi la Puerta Estrecha!
Jesús dijo,
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Mateo 7:14
Porque estrecha es la puerta, y angosto el
camino que lleva a la vida, y pocos son los
que la hallan.

En una visión
nocturna !, el Señor
me mostró un bus de
iglesia lleno de gente
gozosa, familias
cantando, siendo
conducidos en subida de
una colina por una
persona en tinieblas
hacia “la Puerta Estrecha.”

Llegaron, y después de bajarse
del bus, intentaron pasar por la
“Puerta Estrecha,” pero todos
fueron prohibidos. Entonces
se dirigieron hacia el conductor
y empezaron a golpearlo con
sus puños y a pisotearlo.
Un día yo estaba en Internet y un hombre
compartió esto conmigo.
!”Había un hombre en la iglesia quien tuvo una
visión de estar parado sobre el infierno y viendo a
alguien meter la mano en el fuego, y en gran
agonía empezó a sacar cabezas de personas de las
llamas. Miraba las caras y disgustado las soltaba y
cogía otra. El hombre de la iglesia entonces le
pregunto que estaba haciendo. Con gran ira el
hombre quemándose respondió, “¡Busco al
predicador quien me mintió! Quien no me dijo la
verdad. Sé que también esta aquí, en algún lugar.”
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Jesús dijo,
Lucas 13:24-27
24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta;
porque os digo que muchos procurarán
entrar, y no podrán. 25 Después que el padre
de familia se haya levantado y cerrado la
puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la
puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él
respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. 26
Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti
hemos comido y bebido, y en nuestras plazas
enseñaste. 27 Pero os dirá: Os digo que no sé
de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros,
hacedores de maldad.
Lo primero que me dijo Dios cuando me empezó
a enseñar sobre la salvación fue esto, ! “Las
cosas no son lo que parecen.” Yo era un hombre
que pensaba que las cosas estaban bajo control,
que las cosas estaban relativamente bien cuando
se trataba de la iglesia. Seguía ignorando las
“cosas del Espíritu,” como cuando Dios me mostró
lo que estaba sucediendo en la Puerta Estrecha.
Hice esto como por tres años, principalmente
porque si yo admitía lo que Dios me estaba
mostrando por Su Espíritu, tendría que lidiar con
ello. No podrían ubicar a Dios simplemente donde
yo lo quería tener y seguir con mi vida. Comparto
con ustedes esta visión porque “Las cosas no
son lo que parecen” en las iglesias.
La persona en la visión que conducía el bus
representa lideres, no solo pastores o evangelistas,
quienes no entienden la forma legal y correcta de
cómo alguien se salva. Esta persona en tinieblas
cree en, y ama a, Jesús. Él estaba cantando con
los pasajeros.
La visión es Dios mostrándonos dos
verdades. Uno, que hay un problema en las
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doctrinas de las iglesias, lo cual fue predicho en la
Biblia. Segundo, que la forma de pasar por la
Puerta Estrecha es extremadamente fácil.
Si miran la grafica, no hay ninguna puerta en la
apertura de la Puerta Estrecha, tal como no había
puerta en el pasillo de la puerta. El Espíritu Santo
me mostró que eso representaba la puerta por la
cual uno tenia que atravesar para salvación a la
vida eterna. Volveré a mencionar esta puerta en el
articulo “¿Por qué no funcionan los “repita
después de mi”?, pero esta descrita con mas
detalle aquí.
Era un pasillo de puerta en un muro que parecía
ser de piedra o concreto. Parecía ser por lo menos
un metro de grueso. Mientras miraba esta pared
con la apertura, sabia que ni una bomba atómica
podría cambiar esta puerta, o muro. Ni tu ni yo
podemos cambiar la apertura, o la forma que Dios
ha ordenado obtener la salvación a vida eterna, por
medio de nuestras creencias. La puerta que vi y la
Puerta Estrecha (simbólicamente) representan la
forma que Dios lo ha ordenado. Ambas 'Cosas del
Espíritu' nos muestra claramente que la forma es
fácil, sin “obras” involucradas de nuestra parte
cuando de eterna salvación se trata ya que no
había puerta en la apertura. Si tuviéramos que
abrir una puerta, entonces tendríamos que hacer
una acción (una obra.) Una obra o acción tiene que
ver con algo físico, cambiar algo, etc. (Una
definición sugiere que si tu empujas contra un
muro todo el día sin afectarlo en ninguna forma, no
has obrado.)
He traído a tu atención que no había puerta para
abrir en la Puerta Estrecha por que, como verán en
estos artículos que tratan sobre la salvación, tu
también podrás entender por que no hay puerta en
la Puerta Estrecha, nada de “obras” para hacer
para lograr atravesarla. Podrás entender que una
verdadera confesión no es una obra sino un soltar,
un admitir.
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También, en la visión, la persona al otro lado de
la puerta era quien le estaba prohibiendo la entrada
a estas personas del bus. Traigo a tu atención le
que dijo Jesús en Lucas 13:24-27 en comparación
con lo que revela la visión.
24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta;
porque os digo que muchos procurarán
entrar, y no podrán.
La gente en el bus de la iglesia estaba subiendo
una inclinación (procurarán entrar) para entrar y
fueron prohibidos. La gente del bus habían sido
prohibidos / dejados afuera por una persona de
autoridad (padre de familia.)
25 Después que el padre de familia se haya
levantado y cerrado la puerta, y estando fuera
empecéis a llamar a la puerta, diciendo:
Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os
dirá: No sé de dónde sois.
Ten en mente que la visión claramente nos
muestra que son “creyentes”, personas que van a
la iglesia, quienes fueron dejados afuera, y lideres,
quienes fueron dejados afuera. Ahora miren lo que
dice Jesús que dice la gente quienes han sido
dejados afuera.
26 Entonces comenzaréis a decir: Delante de
ti hemos comido y bebido, y en nuestras
plazas enseñaste.
Cuando yo estaba en el cielo, vi a un creyente
en el infierno quien había tomado comunión
(Delante de ti hemos comido y bebido). En
nuestras plazas enseñaste es entendible ya que
la iglesia es simbolizada como una ciudad. Es claro
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que las personas quienes son dejados afuera en el
versículo 25 sabían quien era Jesús porque dijeron,
(Señor, Señor, ábrenos,) y pensaban que
debían estar adentro, tal como es revelado en la
visión de la Puerta Estrecha por la gente del bus
cantando y gozando. Sabían hacia donde se
dirigían. Noten que ellos tocan cuando llegan a
la puerta, no tocan la puerta, en el entendimiento
que no hay puerta para tocar en el pasillo.
Entonces Jesús revela en el versículo 27 por que no
fueron admitidos, maldad. Maldad tiene que ver
con injusticia. ¡A ellos les faltaba entrada legal!
Debemos darnos cuenta que la forma para entrar
por la Puerta Estrecha es de forma legal; es
estrecha, pero extremadamente fácil. Las
escrituras, Lucas 13:24-27, hacen un cuadro
paralelo al cuadro dada por la visión. Mientras lean
los siguientes artículos, llegaran a entender la
forma correcta y por que es tan fácil. Les estaré
mostrando trampas también ya que el Señor
también me las mostró.

La Visión de Salvación
Aquí esta el testimonio de la visión de salvación
que el Señor me dio y los eventos que lo rodean:
Era al comienzo del periodo cuando Dios me
estaba llamando al ministerio que le pedí al Señor
que salvara a mi esposa. Mirando atrás, sé que el
impulso vino del Espíritu Santo. Por alguna razón
yo dudaba de la salvación de mi esposa. Dije,
“Señor, salva a mi esposa. No sé si ella es salva o
no, pero te estoy pidiendo que la salves. Si hay
alguna razón por la cual ella va ir al infierno,
¡déjame tomar su lugar para que ella pueda vivir!”
Lo dije con todo mi corazón. Sentí una paz caer
sobre mí y sabia que todo iba a estar bien. ¡Sabia
que estaba hecho!
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Esa noche mi esposa y yo fuimos a la iglesia
donde tomamos comunión. Fue hecho de forma
diferente y fue muy significativo para nosotros. A la
mañana siguiente tuve una visión. !:
Vi a mi esposa parada enfrente de mí y
estábamos cogidos de la mano. Le hice las
siguientes preguntas.
“Anoche cuando comiste el pan, ¿creíste que
era el pan de la vida?” Su respuesta fue, “Si.”
“Cuando bebiste el vino, ¿creíste que era la
sangre de Jesús, y que El murió por ti?” Su
respuesta fue, “Si.”
“Aun como lo haz confesado a mi, otra
persona, tu esposo, eres salva.”
Hice lo mismo que en la visión con ella esa
misma mañana, haciéndole las mismas preguntas
de la visión. Sus respuestas eran todas afirmativas
tal como revelo Dios que serian.
Aquí están los hechos que revela la visión:
#1) Dios sabia que mi esposa creía con todo su
corazón y así sabia sus respuestas.
#2) Dios hizo claro que nuestra declaración de fe
es para hacerse a otra persona, NO A DIOS.
#3) Dios hizo claro que ella no era salva antes de
ese momento de confesión de fe a mí, su esposo,
aunque ella lo creía con su corazón.

9

#4) Dios la salvo por medio de hacerme sacarle
una confesión.
Después de haber tenido la visión y haberlo
repetido en lo real, sabia que mi esposa era salva
sencillamente por el contenido de la visión. Unos
pocos días después mi esposa me pidió que le
comprara una Biblia como la mía, diciendo que la
de ella parecía como para niños. Siempre había
usado la versión Buenas Nuevas para el Hombre
Moderno. Me había dicho que era la única que ella
podía entender. Esta fue la primera señal
externa de un cambio interno. Luego Dios me
confirmo que ella era salva ya que su nombre y
asignación estaban en el libro con la falta de
nombres. Leerán sobre esto en el articulo, ¿Esta
escrito tu nombre?

Dios me Llevo al Cielo
Mientras lean estoy seguro que verán por que
esta experiencia cambio mi vida. Fui llevado al
cielo, principalmente porque no entendía el
significado de la visión de salvación.
Cielo !:
Dios no me pregunto si quería ir, pero de pronto
me encontré en el cielo. La escena comienza con
mi tercer día allí. Estaba caminado por lo que
llamaría nubes, que llegaban hasta mis rodillas,
explorando el cielo durante tres días. Recuerdo
haber visto “reuniones” por varios lados mientras
caminaba. Me di cuenta que no había visto a mi
esposa quien sabia que debería estar ahí. Había
amado mucho a mi esposa y quería saber que
pensaba de estar en el cielo. Le pregunte a alguien
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quien paso por mi lado si podía ver al Señor. Él
llego inmediatamente, casi al instante, y estaba a
mi derecha. Le pregunte al Señor donde estaba mi
esposa, esperando que me llevara a algún lugar del
cielo para verla. En vez de eso, Él extendió la mano
y movió el brazo de izquierda a derecha, y se abrió
el piso del cielo. El Señor señalo hacia la apertura.
Agachándome, mire por la orilla y vi a mi esposa
en el infierno. De inmediato quede asombrado.
Levantándome, llorando, confronte al Señor,
señalando y diciéndole, “ve por ella.”
Él dijo, “¿Qué dice Mi Palabra?”
Estaba pensando ferozmente, tratando de
acordarme de algún versículo. Llorando, dije, “¡Tu
Palabra dice que si creyeres, tu y tu casa serán
salvos! (Hechos 16:30) Señor, ¡ve por ella!”
El Señor dijo una segunda vez. “¿Qué dice Mi
Palabra?”
Dije, “No sé Señor, no soy un predicador.” Otra
vez estaba pensando con todas mis fuerzas, ‘Oh
Dios, ¿por qué no va por ella?’ Señalando hacia el
infierno otra vez dije, “Romanos - sí, Romanos: ¡Si
tu crees con tu corazón y confiesas con tu boca,
serás salvo! ¡Ella cree, ve por ella!
Vi lagrimas correr por las mejillas del Señor
mientras dijo, “¿Pero que dije Yo?” Estábamos
parados en lagrimas hasta los tobillos. Se estaban
derramando por la apertura que el Señor había
hecho. Entonces el Señor dijo, “Regresa y diles
que esto es lo que hubiera pasado si tu y tu
esposa hubieran muerto antes de....”
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Estaba de regreso en la tierra antes que el Señor
terminara la frase. Él sabia que yo entendería de lo
que estaba hablando: antes de ... que yo hubiera
hecho en vida real lo de la visión de salvación que
el Señor me había dado sobre mi esposa.
El Señor me llevo de inmediato a:
Mateo 10:32
32 A cualquiera, pues, que me confiese delante
de los hombres, yo también le confesaré delante de
mi Padre que está en los cielos.
Esto es una promesa de pacto y una afirmación,
que revela como uno pasa a través de Él para
obtener la vida eterna.
Lucas 6:47-49
47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras
y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48
Semejante es al hombre que al edificar una casa,
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la
roca; y cuando vino una inundación, el río dio con
ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover,
porque estaba fundada sobre la roca. 49 Mas el
que oyó y no hizo, semejante es al hombre que
edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra
la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue
grande la ruina de aquella casa.
Mi esposa no había escuchado esta afirmación
en Mateo 10:32, tampoco los que han estado cerca
de ella para haberla llevado a hacer lo que dice. Su
casa estaba fundada sobre tierra, no sobre la roca
como dice Jesús que debe estar. La “roca” de la
cual habla Jesús son las “afirmaciones” de Él que
debes cumplir para tener una casa que se
mantendrá, tanto en la tierra y cuando entres al
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cielo. Dios me revelo que por la falta de
entendimiento de la iglesia en cuanto a Mateo
10:32, si mi esposa de veras hubiera muerto,
hubiera sido reducida a ruina (. . . fue grande la
ruina de aquella casa.) ¡Ella se hubiera ido al
infierno!
Tu casa es lo que tu crees. Es lo que cree
cualquier iglesia en particular. Es lo que cree
cualquier persona. Una casa es donde te sientes
seguro y cómodo. ¿Es segura tu creencia? La de mi
esposa no lo era, sin que ella lo supiera ni tampoco
nosotros. Ella creía, y estaba muy cómoda con su
creencia. Si de veras hubiera muerto antes de
1980, ella estaría en el infierno ahora mismo y
todos los que pensarían que ella estaría en el cielo
estarían equivocados. No tienes el lujo de
esperar a ver si tu creencia es correcta. Es
demasiado tarde para corregir una vez mueras.

¿Por que no funcionan los “repita después de
mi”?
Quiero que repitas estas palabras en voz alta,
“Pablito Perez pela papas.” ¿De donde vinieron
esas palabras? ¿Vinieron de ti? No, vinieron de mí.
Verán, no todas las palabras que decimos proceden
de nosotros. Repita después de mí, “Yo creo que
Jesús es el Hijo de Dios” Esas palabras no son
más tuyas que “Pablito Perez pela papas.” Tal vez
creas lo que dicen pero aun así no son tus
palabras. Nuestra declaración personal o confesión
de fe debe provenir de (dentro de) nosotros, no de
otra persona.
Cuando el Señor trato conmigo sobre esto, Él
me mostró una puerta !. Sabia en la visión que la
puerta era inmovible. El Señor dijo, “Esta es una
puerta para un solo hombre.” Seguí mirando la
puerta y otra vez dijo, “Esta es una puerta para un
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solo hombre.” La visión no termino hasta que
entendí que dos hombres estaban tratando de
pasar por la puerta al mismo tiempo, y esto era
imposible.
Jesús es la puerta y cada individuo debe pasar
por Él para ser salvo. Cuando una persona es
llevada a través de una confesión por medio de
repetir palabras, las palabras que están repitiendo
no son de ellos sino de la persona quien se las esta
dando (dos hombres tratando de pasar por la
puerta al mismo tiempo.) Tu no te puedes salvar
repitiendo las palabras de confesión de otra
persona. Solo tu puedes establecer lo que tu
crees, nadie más.
En Hechos 8:35 - 37 Felipe le predico sobre
Jesús a un eunuco y se aseguro de sacarle una
confesión antes de bautizarlo. 35 Entonces
Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde
esta escritura, le anunció el evangelio de
Jesús. 36 Y yendo por el camino, llegaron a
cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua;
¿qué impide que yo sea bautizado? [¡Aquí es
donde Felipe le saca una confesión al
eunuco!] 37 Felipe dijo: Si crees de todo
corazón, bien puedes. [¡Aquí es donde el
eunuco respondió a su libre albedrío!] Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el
Hijo de Dios. ¡Nada de repita después de mí!
Felipe sabia la forma correcta, que es sacarle una
confesión a la gente para que la confesión sea de
ellos.
Como ultimo recurso, pregunte algo como esto,
“¿Crees que Jesús murió por tus pecados y
que Dios lo resucito de los muertos? ¿Sí o
no?” ¡Deja que ellos tomen la decisión o haga que
ellos tomen la decisión! Cuando una persona escoja
entre “si” o “no”, ellos están estableciendo o
negando el significado de esas palabras [¿Crees
que Jesús murió por tus pecados y que Dios lo
resucito de los muertos?] como su creencia.
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¡”Repita después de mi” no funciona! Leyendo
(repitiendo) confesiones de un libro, o cualquier
otra fuente, no establece tu creencia porque
simplemente no son tus palabras. Son palabras del
autor. Ni Jesús ni sus discípulos jamás hicieron un
“repita después de mí.” Sin embargo, Jesús
siempre le estaba sacado una confesión a la gente.
(La oración del Señor fue dada como un patrono,
no como una oración de repita después de mí.)

¿Por qué no es la oración el vehículo de
confesión para salvación?
Primero necesitamos ver un patrono, un
fundamento, que esta establecido en las promesas
de pacto de Jesús. En Mateo 16:19 Jesús le esta
dando a Pedro las llaves al reino del cielo. En otras
palabras, ¿qué es la llave, el patrono, de cómo
establecemos cosas y / o movemos a que Dios
actué en el cielo? Jesús le dice a Pedro, “Y a ti te
daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo
lo que desatares en la tierra será desatado en los
cielos.” El patrono va, “Nosotros establecemos algo
en la tierra y lo que establezcamos en la tierra
mueve a que Dios actué en el cielo.” Jesús dijo en
Mateo 6:14 & 15, “Porque si perdonáis a los
hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; mas si no
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.”
¡Aquí vemos ese mismo patrono y también vemos
que lo que establecemos es establecido con
hombres! Cornelio practicaba justicia en la tierra y
esa acción era a hombres. Ese acto y el temor de
Dios produjeron un memorial en el cielo ante Dios
mismo. Por este memorial, Dios actuó de
sobremanera en su parte. Él hizo que Dios actuara
15

en el cielo por lo que él hizo en la tierra. La lista
podría seguir.
Así que llegamos al mismo patrono en cuanto a
confesión de nuestra fe. Jesús dijo que Él es el
único camino al Padre. En otras palabras, debemos
pasar a través de Él para llegar al Padre. Jesús hizo
una promesa que contiene el mismo patrono de
cómo se establece algo en el cielo y lo involucra a
Él. Aquí esta la promesa de pacto de Jesús, “ A
cualquiera, pues, que me confiese (declare) delante
(a, hacia, enfrente) de los hombres, yo también le
confesaré (declare) delante (a, hacia, enfrente) de
mi Padre que está en los cielos.” Vemos el mismo
patrono de establecer en la tierra con los hombres
y ese establecimiento mueve a Dios en el Cielo. Así
que una persona establece su creencia a otra
persona en la tierra, y simultáneamente Jesús
declara la creencia de esa persona a Dios. Ésta es
la manera legal de Dios, a través de Su propio Hijo.
Cuando hacemos esto estamos entrando en pacto
con Dios por medio de estar de acuerdo con Dios
que Él envió a Su Hijo para salvar a los hombres.
Cuando intentamos establecer, o confesar,
nuestra creencia directamente a Dios a través de
la oración, estamos intentando saltarnos la
promesa de pacto de Jesús. Estamos intentando
establecer nuestra creencia en el cielo nosotros
mismos en lugar de que Jesús lo establezca allí por
nosotros. Nosotros no podemos establecer nada
directamente en el cielo por nuestra propia cuenta.
¡Por nuestros actos establecemos cosas en la tierra
(nuestra dimensión) y “lo que establecemos en la
tierra” se establece en el cielo (la dimensión de
Dios), simultáneamente!
La “Oración de salvación”, usada por muchos
creyentes, es idea de hombres. No lo encontrarás
en las escrituras, o usado en las escrituras, ni por
cualquier discípulo, ni nadie más. El lugar donde lo
encontraras es en las instrucciones del hombre,
dadas en las partes de abajo de páginas y otros
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lugares en algunas Biblias. Pablo dijo que
cualquiera que enseñase una doctrina fuera de la
suya estaba en error. En Romanos 10:6-13 Pablo
enseña la mecánica de obrar nuestra fe para
salvación. ¡Recuerden el patrono!
ÉL comienza diciéndonos que no seamos sin fe,
que podemos mover a Cristo para que actúe por
nosotros.
6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No
digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?
(esto es, para traer abajo a Cristo); 7 o,
¿quién descenderá al abismo? (esto es, para
hacer subir a Cristo de entre los muertos).
¡Entonces revela como!
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe que predicamos: 9 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.
Entonces da entendimiento de lo que acaba de
decir, con todos los “Porque”s.
10 Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.
Acaba de explicar el acto de fe, que es la
declaración de la creencia de una persona. Fe se
considera como justicia pero la salvación viene con
la confesión. ¡El Señor me mostró que la persona
quien vi en el infierno creía en su corazón pero no
había confesado su creencia a otro hombre!
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11 Pues (porque) la Escritura dice: Todo aquel
que en él creyere, no será avergonzado.
Él dijo que no estaríamos avergonzados de
declarar nuestra creencia a otro hombre. No hay
razón para que nosotros nos avergoncemos de
confesar nuestra creencia a Dios mismo. Podrías
hablar con Dios en un campo abierto dónde nadie
te escuchara. Pero podría haber un problema de
vergüenza en nuestra confesión a un compañero
humano.
12 Porque no hay diferencia entre judío y
griego, pues (porque) el mismo que es Señor
de todos, es rico para con todos los que le
invocan;
Sencillamente dijo que cualquiera, de cualquier
nacionalidad, cualquier pecador, no importaba el
pecado, podría ser salvo. Él se moverá en nombre
de ellos ante Dios si ellos hacen la voluntad de
Dios, el cual es que Su Hijo sea declarado ante los
hombres en la tierra.
Jesús dijo in Lucas 6:47,48: 47 Todo aquel que
viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os
indicaré a quién es semejante. 48 Semejante es al
hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y
puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino
una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella
casa, pero no la pudo mover, porque estaba
fundada sobre la roca.
La enseñanza de Pablo acerca de la salvación fue
establecida sobre una afirmación de Jesús que no
es movible, no importa qué crea el hombre, siendo
“ A cualquiera, pues, que me confiese (declare)
delante (a, hacia, enfrente) de los hombres, yo
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también le confesaré (declare) delante (a, hacia,
enfrente) de mi Padre que está en los cielos.”
No hay ningún juicio de parte de Dios en
cuanto a tu salvación. O tu nombre esta escrito
en el cielo, o no lo esta. Jesús es el único quien lo
puede escribir allí. Viene por medio de tu confesión
a otra persona, no por obras. En tu confesión, te
estas soltando de tu habilidad, admitiendo a los
hombres que no puedes salvarte a ti mismo. Que
Dios hizo el camino a través de Su Hijo. Jesús
establece este hecho por ti en el cielo, ¡a Su
manera!

¿Que hay en una Verdadera Confesión?
Hace años el Señor hizo que yo escribiera mi
primer libreto. En ese libreto el Señor me dio diez
cosas que hay en una verdadera declaración de fe
a otra persona. En este articulo, espero que
obtengan algo de entendimiento viendo algunos de
los “por que”s en cuanto a por que la salvación
eterna de una persona depende en su confesión de
fe a otra persona, ¡y en nada mas!
Proverbios 4:7
Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y
sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia.
Si te hago esta pregunta, “¿Crees que Jesús murió
por tus pecados y que Dios lo resucito de los
muertos?” y tu crees con tu corazón, y respondes
con un “Si,” entonces los diez ítems de abajo
van incluidos en ese “¡Si!”
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No. 1 Estas admitiendo quien es Dios, quien es
Jesús, y quien eres tu.
No. 2 Estas revelando tu fe en un Dios que no
puedes ver.
No. 3 Estas admitiendo que no hay obras que
puedas hacer; solo la sangre de Cristo cubre el
pecado.
No. 4 Estas admitiendo tu estado pecaminoso.
No. 5 Estas admitiendo que todo lo que Dios alguna
vez ha hecho y dicho es verdad.
No. 6 Tus inhabilidades están en esa confesión.
No. 7 Arrepentimiento esta en esa confesión.
No. 8 Sumisión esta en esa confesión.
No. 9 La revelación de todo lo que eres ahora y
todo lo que será esta en esa confesión.
No. 10 Un empuje positivo esta en esa procesión.
Es algo muy, muy maravilloso que Dios diga que
solo tienes que cree y confesar esa creencia a otra
persona. No tienes que entender todo para ser
salvo. Pablo dice en Romanos 10 que se cree para
justicia y se confiesa para salvación. Esto muestra
lo fácil que es y revela lo mucho que Dios nos ama.
En Isaías 1:18 Dios dice que estemos a
cuenta. Así que tomemos cada verdad que el
Señor dijo estaba en nuestra declaración y
repasémoslo despacio. La clave para que llegues a
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entender es ir despacio y pensar sobre el cuadro
completo.
No. 1 Estas admitiendo quien es Dios, quien es
Jesús, y quien eres tu.
Haz llegado a admitir que Dios envió a Su Hijo y
que todos necesitábamos salvación, tal como dijo
Dios. ¿No son ciertas estas cosas?
No. 2 Estas revelando tu fe en un Dios que no
puedes ver.
Estas exponiendo al mundo y la humanidad lo
que hay en tu corazón. Tu declaración de lo que
tienes en el corazón es un acto de tu fe. ¿No es
esto cierto?
No. 3 Estas admitiendo que no hay obras que
puedas hacer; solo la sangre de Cristo cubre el
pecado.
Sea que entiendas esto de verdad o no, por tu
declaración estas admitiendo que solo Dios puede
darte la vida eterna, a través de Su Hijo. ¿No es
esto cierto?
( Por favor ve despacio. ¡Deja que estas
verdades te absorban!)
No. 4 Estas admitiendo tu estado pecaminoso.
Aunque lo sepas o no, estas admitiendo la
verdadera naturaleza pecaminosa de toda la
humanidad. ¿No es esto cierto?
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No. 5 Estas admitiendo que todo lo que Dios alguna
vez ha hecho y dicho es verdad.
¿No estás admitiendo que lo que Dios dijo
haber pasado en el Huerto de Edén es verdad? ¿No
estás admitiendo que Dios destruyó Sodoma? ¿No
estas admitiendo que Dios saco a Israel de Egipto y
que partió el mar por mano de Moisés? ¿No estás
admitiendo que ese Dios creó todo a través de y
para Su Hijo? ¿No estás admitiendo que todo lo
que Dios dijo e hizo en los sucesos de Jonás,
Abraham, Job, etc., son verdad, así entiendas todas
esas cosas o no?
No. 6 Tus inhabilidades están en esa confesión.
¿No estás admitiendo que no hay absolutamente
nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí
mismo?
Antes de seguir debo decirles que Dios quiere
establecer este hecho en ti. Una declaración o
confesión de fe es admitir algo, no una obra que
hacemos. Admitir es un soltar de algo que
tenemos. Incluso cuando establecemos nuestra
creencia en la tierra a otra persona, estamos
admitiendo - soltando - dejando ir. Esto me ha sido
demostrado varias veces cuando una confesión de
fe ha sido sacado de una persona. Muchas veces un
“alivio” sobrenatural se nota y se siente. Aun
ahora, cuando yo digo que yo sé que Jesucristo es
el único Hijo del verdadero Dios, siento una
descarga en decir esas palabras, una extraña paz
que viene.
Si no ves que una confesión es un admitir en
que Dios tiene la razón, una descarga, entonces
debes volver a leer lo anterior antes de seguir.
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No. 7 Arrepentimiento esta en esa confesión.
Recuerdo cuando Dios me estaba enseñando
acerca de este tema que Él me dijo, “¿Qué vas a
hacer en Mi altar que Mi Hijo no hizo?” Yo les
pregunto, “¿Qué van a hacer en el altar de Dios o
qué harás que otra persona haga en el altar de
Dios que involucra la salvación eterna que Su
propio Hijo no hizo?” Jesús lo hizo todo en la
cruz por nosotros y en el momento que nosotros
vayamos mas allá de “creer y confesar” como Pablo
nos instruyó, nos estamos apoyando en nuestras
propias obras.
He tenido personas decirme, “Pero tienes que
arrepentirte para salvarte. Tienes que tener un
verdadero corazón arrepentido, no sólo confesar.”
Bueno, el “arrepentimiento” está en la confesión
de una persona si ellos verdaderamente creen lo
que deben creer. ¡Sólo Dios sabe! El
arrepentimiento significa girar 180 grados de
lo que uno está haciendo en la actualidad y/o está
creyendo. En el corazón de una persona se hace un
giro de 180 grados, de incredibilidad a creer en
Jesús como Salvador, y esto se manifiesta o se
establece en el mundo en el momento de la
confesión de esa persona. ¡El arrepentimiento
manifiesto!
No es posible para una persona creer de
verdad y confesar a Jesús sin un corazón
arrepentido. Cuando alguien comprende
verdaderamente quién es Jesús, ellos han tenido
que entender que son pecadores. Ellos han tenido
que llegar al punto dentro de ellos dónde
comprenden que necesitan ayuda y solo hay uno
quien puede salvarlos. Si tú eres un creyente,
piense en el momento que realmente comprendiste
quién era Jesús. ¿No tuviste un corazón
arrepentido en ese momento? ¿No dijiste por
dentro, “Dios perdóname, un pecador?” Esto pudo
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haber pasado cualquier día, en cualquier lugar,
pudo haber pasado gradualmente o al instante.
Algunas personas dicen que tiene que haber una
señal de cambio y poner esa señal de cambio en el
estilo de vida. Estas personas creen en la salvación
por obras. Incluso la oración es un esfuerzo (obra)
de nuestra parte y cualquier esfuerzo de nuestra
parte es una obra. Por eso es que Dios quiere que
entiendan que una verdadera confesión es un
soltar, un admitir de nuestro estado pecador,
no una obra. No hay ningún esfuerzo en soltar tu
mano de un tirador de puerta, sólo lo relajas
(ningún esfuerzo) y sucede.
Nosotros somos salvos por medio de la promesa
de pacto, punto. Jesús estableció esas promesas
cuando estaba en la tierra y se establecieron
legalmente en Su muerte. ¡Él lo hizo! Nuestro
dicho, “Dios perdóname,” en el altar trata con el
alma. Lo que hacemos en este asunto en el altar es
un acto justo pero la Biblia dice que nuestros actos
de justicia son como trapos de inmundicia a los
ojos de Dios. Las personas quienes insisten en
cambios en vez de creer y confesar le están
diciendo a Dios que Su Hijo hizo una obra
incompleta en la cruz. ¡Su sangre cubrió el pecado
de no cambiar después de que somos salvos!
¡Jesús hizo una obra completa cuando de salvación
se trata y nuestra vida eterna futura esta
completamente en Él, no en algo que podamos
hacer!
Para concluir la discusión en este punto (7) - el
único cambio que Dios requiere para “salvación
eterna” es el cambio puro y justo, ¡el
arrepentimiento producido por el Espíritu
Santo! Ese cambio que sucede en el corazón,
pasando de incredibilidad, girando 180 grados, es
arrepentimiento. ¡Por dentro, lo que el Espíritu
Santo hace en nuestros corazones es aquel, “Oh,
Dios, perdóname!” Es el Espíritu Santo quien
nos convence y nos revela la verdad en
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nuestros corazones. ¡Así que vemos que Dios
verdaderamente lo hace todo cuando se trata
de “salvación a vida eterna!” Sucede en
nuestros corazones al momento de creer y es
manifestó o establecido al momento de la confesión
de fe de una persona a otra (se establece en
pacto).
No. 8 Sumisión esta en esa confesión.
Cuando declaras o sueltas tu confesión a otra
persona, te haz hecho sumiso finalmente a lo que
Dios hizo y dijo. ¿No es cierto esto?
No. 9 La revelación de todo lo que eres ahora y
todo lo que será esta en esa confesión.
Cuando Dios resucito a Jesús de la profundidades
del infierno, El resucito vida eterna para toda la
humanidad. Antes de la cruz esto no era posible. La
ciudad fiel (la desposada) era mencionada en el
Antiguo Testamente pero se hizo posible en la
resurrección. Eventos de los días postreros se
hicieron posibles en la resurrección. Podría seguir y
seguir. Todo sucedió en la cruz en ese instante de
la historia. Cuando revelas tu creencia a otra
persona estas reconociendo todo lo que eres ahora,
tus inhabilidades y tus fracasos. ¿No es cierto esto?
Aunque no entiendas todo lo que Dios tiene
planeado para ti, ¿no estas reconociendo todo lo
que serás en la eternidad?
No. 10 Un empuje positivo esta en esa procesión.
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Esto que el Señor me
hizo poner aquí puede
parecer un poco raro. Él lo
hizo porque quiere que
todos entendamos y sabia
que yo (habiendo sido
granjero) entendía de
cosas mecánicas. La
mayoría de gente entiende.
En una visión nocturna. ! Estaba en un rió
muy grande nadando contra la corriente como si
tratando de llegar a su inicio. Me chocaba
constantemente con aparatos mecánicos,
engranajes juntándose, etc., y poleas y brazos
conectados. Todos estos aparatos mecánicos
funcionaban, moviéndose como debían en
conjunto. Estas cosas mecánicas simplemente
flotaban por el rió, funcionando tal como debían. En
la visión yo sabia que iba subiendo por el río de la
verdad que fluye desde el trono de Dios. Había
aparatos mecánicos flotando desde Dios por el río.
Todos estos aparatos eran aparatos de empuje
positivo. ¡Si movías una parte, la otra parte
que estaba enganchada también tenia que
moverse!
Por eso es que hablo de “mecánica” de
salvación. El Señor quería que yo entendiera 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. ¡Ésta es una garantía, un empuje positivo,
un absoluto, que cuando nosotros hacemos una
confesión a otra persona, esto mueve a Jesús en el
Cielo! ¡Pablo empieza en Romanos 10:6, en
general, hablando de como movemos a Dios!
Entonces revela que nuestra salvación esta en dos
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pasos, no tres o más. ¡Esos dos pasos, creer para
justicia y confesar para salvación! ¡Cuándo
hacemos esto, movemos a Jesús como dice en
Mateo 10:32! ¡Es una promesa!
Dios me ilustro este hecho mostrándome un
hombre subiendo una escalera de mano. ! La
escalera de mano estaba en la tierra y subía hasta
el cielo, o hacia la eternidad. Vi al hombre tomar
un paso para dejar la tierra poniendo su pie
derecho en el primer escalón. Éste es el paso de
creer. Derecho significa espiritual e izquierdo
significa físico así que esto encaja porque creer es
un asunto espiritual. Sin embargo, vi que el
hombre no había logrado su meta de dejar la
tierra. ¡Todavía estaba en la tierra! Vi entonces
que alzo su pie izquierdo al mismo escalón, al lado
de su pie derecho. Era muy evidente que el
movimiento del pie izquierdo que en este caso
representa la confesión física de una persona, le
había permitido al hombre dejar la tierra
completamente en su camino al cielo. Vi que los
dos siempre tenían que ir juntos para que cualquier
persona dejara la tierra realmente. Es tal como la
fe (la creencia) sin un acto físico es muerto.
(Santiago 2:17-20)
En 1980 el Espíritu Santo me habló acerca de la
personalidad de Dios para que yo pudiera entender
que Dios lo hizo todo. El Espíritu Santo dijo !,
“El Señor tu Dios no es un Dios de mutuos
acuerdos sino un Dios de pactos.” Esto fue mi
introducción al hecho de que nosotros nos
salvamos por la promesa de pacto y que el hombre
no tiene ninguna parte en cómo se establece, se
entra, o en el contenido del pacto.
Si yo tuviera un acuerdo contigo de que todo lo
que yo tengo te es disponible y todo lo que tu
tienes me es disponible, entonces tendríamos un
mutuo acuerdo. Incluso podríamos acordar en dar
nuestras vidas el uno por el otro, etc. Sin embargo,
hay que entender que un mutuo acuerdo es de dos
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partes y es rompible.
En la antigüedad, si nosotros fuéramos a pactar
juntos como una cabeza de familia con otra cabeza
de familia, no acordaríamos en nada excepto
en pactar. Ya se entendía lo que pactar
significaba: ¡Nosotros nos moriríamos por el otro y
por la familia del otro! Si uno de nosotros muriese,
el otro estaría obligado a terminar cualquier cosa
que habíamos empezado. Las habilidades que yo
tengo y que tu no, te estarían disponibles y tus
habilidades que yo no tuviere me estarían
disponibles también, no debido a la habilidad sino
a la necesidad. Se entendía que nadie sabe lo que
va pasar en el futuro. ¡El pacto era irrompible,
aun si ambas partes quisieran salir!
Para ver nuestra posición con Dios, considere el
padre de un recién nacido. El padre pacta con el
bebe para proporcionar sus necesidades,
simplemente porque el padre lo tuvo. Las reglas del
pacto son hechas exclusivamente por el padre
porque el bebe no sabe lo que necesita. ¡Él no tiene
ninguna parte en esto! El bebe debe confiar
totalmente en el padre para todas sus necesidades
debido simplemente a la situación (no por falta de
entendimiento.) El padre nutre y anima al bebe con
amor y entendiendo, anhelando que el bebe tome
las decisiones correctas en su vida; siempre
sabiendo que las acciones del bebe son controladas
por su propia voluntad.
¡Pactar es parte de la personalidad de Dios, de
Su carácter! Cuando Él creó al hombre a Su propia
imagen, Él ya entro en pacto con el hombre como
descrito anteriormente. Dios le dio las reglas al
hombre (los hijos del pacto) en el huerto. El
hombre pecó, por no seguir las reglas, y se hizo
incapaz para vivir la vida eterna que Dios le había
creado a tener. Ya que Dios es un Dios de pactos,
Él vio una necesidad, saco al hombre del huerto e
hizo un nuevo pacto con él porque la situación
había cambiado. Los pactos progresaron tan pronto
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fuesen legales y factibles para que fuesen
implementados. El pacto eterno final tuvo que ser
establecido a través de una vasija pura e inocente
porque Dios es puro e inocente. Dios tuvo que
poner los pecados del mundo sobre Él, porque el
hombre, ahora la vasija más débil e ilegal, no podía
hacerlo. ¡Pacto! Es esa parte del pacto dónde el
que tiene la habilidad es movido por la necesidad
del otro, quién no tiene la habilidad, para ayudarlo.
Todo esto debido al pacto y el amor de Dios por el
hombre. ¡Él es un Dios de pactos!
Por favor recuerden, Dios hace todas las reglas
sin que el hombre tenga parte. Dios es quien sabia
lo que tenía que pasar legalmente para que fuera
valido en las cortes celestes, en cuanto
corresponde a la devastación o muerte que sucedió
en el huerto. Nosotros como hombres no hemos
podido realmente ver lo que pasó en el huerto de
Edén ya que vemos opacadamente desde dentro
del resultado de lo que SÍ SUCEDIO en el
huerto del Edén. Se necesita del Espíritu Santo
para iluminarnos.
Esto me lleva a algo más que el Espíritu Santo
me dijo !, “No te es posible entender las
enseñanzas de Jesucristo a menos que entiendas lo
que pasó en el Huerto de Edén.” El énfasis estaba
en “no te es posible.” ¡He aprendido que unas de
las cosas que sucedió en el Huerto de Edén era el
“pacto” fundamental! ¡Gracias a Dios que el pacto
es parte de Su personalidad!
Una cosa más que el Espíritu Santo me dijo
sobre la personalidad de Dios que contribuye a
nuestra comprensión de lo que hay en una
verdadera confesión fue !, “El Señor tu Dios no
es un Dios crítico sino un Dios de verdad
absoluta,” con en énfasis claro en la palabra
“absoluta.” Nosotros debemos entender que Dios
es un absoluto. Dios es pureza absoluta más allá
del entendimiento del hombre. Él es un Dios de
absoluta verdad, misericordia, amor, y gracia. Todo
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lo que Él hace, incluyendo juicios justos, es
absoluto y puro. Y Dios, siendo absolutamente puro
e inocente de lo que pasó en el huerto, necesitó
un sacrificio y cobertura absolutamente puro
“e inocente” para que fuese valido en las cortes
del cielo, para la redención del hombre.
No se puede limpiar nada con algo que en sí
esta impuro. Debido a lo que le pasó al hombre en
el huerto, esto no era posible con la sangre del
hombre o cosa alguna (obra) producido por el
hombre en la tierra, ya que el pecado había
entrado en todo. ¡Y eso incluye la oración! Dios no
podría usar nuestras oraciones ya que nuestras
oraciones son impuras. ¡Por eso usa el pacto!
Dios sabia que la única cosa completamente
perfecta y pura era Su propio Hijo. Y esa pureza se
convierte en fuego consumidor cuando sujetó a las
impurezas.
Cuando yo oí la voz de Dios Padre, la misma voz
que oyó Moisés, la misma voz que los hijos de
Israel oyeron en la montaña, aprendí que Dios es
un fuego consumidor. Por eso es que incluso hoy en
día todavía se puede ver que la montaña en dónde
hablo Dios esta quemada. (Véase Ron Wyatt - la
Investigación Arqueológica.) Por eso testifico que si
nosotros oyéramos la voz de Dios directamente
todo el tiempo, moriríamos; consumidos debido a
nuestras impurezas.
Juntando esto, podemos ver que debido a la
perfección absoluta de Dios, nuestra propia
salvación a la vida eterna depende exclusivamente
de Dios, no en ningún esfuerzo de nuestra
parte. Dios dice que sólo es en, y a través de, Su
Hijo que podemos obtener la salvación. ¡No por
ninguna obra nuestra! ¡Él no está equivocado!
Dios es un Dios de pactos y lo único que podemos
hacer para entrar en ese pacto es soltarnos de
nuestras propias habilidades y simplemente entrar
en acuerdo con Dios, admitiendo que Él tiene razón
en que “Necesitábamos un salvador y Él envió
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uno.” Hacemos esto según la promesa de pacto,
creyendo y declarando a otra persona. Esto revela
cómo es “únicamente por la fe.” La razón por la
cual tu confesión es a otro hombre es porque: (A)
El hombre también pecó contra el hombre en el
huerto. Esto revela el juicio justo de Dios. ¡Él es un
Dios justo! (B) Jesús dijo que todo lo que atáramos
o desatáramos en la tierra es atado o desatado en
el cielo. Esto encaja en la oración del Señor:
“Padre, perdónanos así como perdonamos a otros.”
El patrono es de establecer en la tierra y así se
establece en el cielo. Esto también revela por qué
Dios nos dice que confesemos nuestros pecados los
unos a los otros. Es simplemente el patrono de
Dios. “¡Es pacto!”
Debido a lo que pasó en el huerto, es imposible
que nosotros como hombres pecadores
produzcamos algo (oraciones, cambios en nuestras
vidas, bautismos) que nos permitiría obtener la
vida eterna, debido a la pureza de Dios. No por
obras propias de ningún tipo. Por eso es que las
iglesias que dicen que alguien simplemente va al
infierno porque peco después de la salvación, no
esta captando el cuadro. Ellos no están caminando
en completa gracia y en realidad están es
cometiendo el pecado de condenación. Nosotros
somos salvamos únicamente a través de la
promesa de pacto. Lo único que podemos hacer es
estar de acuerdo con Dios y entrar en esa promesa
de pacto del Señor - Si tu me confiesas (Jesús)
a al menos una otra persona, yo te confesare
al Padre. ¡Es a través de Jesús! ¡Es pacto!
Efesios 2:8,9
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.
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En general la Biblia dice que no nos atengamos
a muchas cosas. ¡Pero hay una cosa que si dice que
debemos atenernos y es a nuestra confesión! ¡Es
mi esperanza que hasta este punto hayas
empezado a ver por qué la salvación “hacia la
eternidad” sólo está en una verdadera declaración
de fe a otra persona!
¿Que hay en una Verdadera Confesión de
nuestra fe a otra persona?
No. 1 Estas admitiendo quien es Dios, quien es
Jesús, y quien eres tu.
No. 2 Estas revelando tu fe en un Dios que no
puedes ver.
No. 3 Estas admitiendo que no hay obras que
puedas hacer; solo la sangre de Cristo cubre el
pecado.
No. 4 Estas admitiendo tu estado pecaminoso.
No. 5 Estas admitiendo que todo lo que Dios alguna
vez ha hecho y dicho es verdad.
No. 6 Tus inhabilidades están en esa confesión.
No. 7 Arrepentimiento esta en esa confesión.
No. 8 Sumisión esta en esa confesión.
No. 9 La revelación de todo lo que eres ahora y
todo lo que será esta en esa confesión.
No. 10 Un empuje positivo esta en esa procesión.
Amen (¡Así sea!)
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Salvo o No Salvo
Tuve a un evangelista decirme que un pastor de
una iglesia le había dicho que como él había
cometido adulterio, había perdido su salvación e
iba directo al infierno. Déjame establecer que yo no
enseño “una vez salvo, siempre salvo” porque tu si
puedes perder la salvación, pero no de la forma
como lo enseña muchas iglesias. Déjame ilustrar.
El Señor me mando a una pequeña iglesia a
hablar. Mi intención era hablar sobre la mecánica
de salvación pero el Espíritu Santo me dirigió a que
primero hiciera unas preguntas, estaba aterrado de
las respuestas.
Me pare en el pulpito y pregunte, “Si un hombre
entrara por esas puertas, caminara por este pasillo
e hiciere lo necesario para ser salvo, ¿lo seria?”
Ellos respondieron, “Si.”
Pregunte, “Si esta persona no viniera a la iglesia
la próxima semana, ¿seguiría salvo?”
Ellos respondieron, “Si.”
Pregunte, “¿Y si no regresa por todo un mes?”
Ellos respondieron, “Si” pero con algo de duda.
Entonces pregunte, “¿Y que si no regresara por
unos tres a seis meses?”
Ellos respondieron, “No.”
Pregunte, “¿No seria mas salvo solo porque no
regreso a la iglesia?” Ellos respondieron que él no
seria salvo porque no continuo con Dios.
Me di cuenta que estaba parado frente a
personas quienes no habían separado la salvación
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del espíritu de uno de la salvación del alma y la
salvación de una situación física. Estas personas
creían en la salvación de ir al infierno por
medio de obras. La Biblia dice,
Efesios 2
8 Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Aquí vemos quienes están en el reino de Jesús y
Su casa.
Mateo 5:19
De manera que cualquiera que quebrante uno
de estos mandamientos muy pequeños, y así
enseñe a los hombres, muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos; mas
cualquiera que los haga y los enseñe, éste
será llamado grande en el reino de los cielos.
En estas escrituras vemos un principio de que si
alguien no cumple los mandamientos del Señor, Su
voluntad, ellos no serán echados del reino pero si
serán llamados “pequeño en el reino.” ¿Por qué?
Porque la sangre de Jesús cubre el pecado de
desobediencia cuando de salvación se trata.
Utensilios
II Timoteo 2:19-21
19 Pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que
son suyos; y: Apártese de iniquidad todo
aquel que invoca el nombre de Cristo. 20 Pero
en una casa grande, no solamente hay
utensilios de oro y de plata, sino también de
madera y de barro; y unos son para usos
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honrosos, y otros para usos viles. 21 Así que,
si alguno se limpia de estas cosas, será
instrumento para honra, santificado, útil al
Señor, y dispuesto para toda buena obra.
Aquí vemos utensilios que honran y utensilios
que deshonran en la casa del Señor. El versículo
19 afirma que una persona quien confiese el
nombre de Jesús es salvo. Entonces se les dicen
que dejen de quebrar las leyes de Dios (sean
obedientes). Pero ellos no son echados de la casa
del Señor si no dejan de quebrar la ley. Ellos se
vuelven los utensilios que deshonran al Señor, pero
siguen en la misma casa. ¿Es esto un permiso para
romper las leyes de Dios? ¡No! Se declara
claramente en estas escrituras que el Señor nos ha
llamado a ser utensilios para honrar, útil para Su
uso. Pablo dijo que nosotros como cristianos
debemos establecer la ley (las leyes de Dios) en
Romanos 3:31.
Dios nos llama a caminar rectamente ante Él,
pero pecar no hace que perdamos nuestra
salvación. La Biblia declara muy claramente que
todos pecamos y estamos destituidos de la gloria
de Dios. Todo aquél que no haya pecado después
de haber sido salvo que arroje la primera piedra. Tu
no pierdes tus promesas eternas por el pecado. Por
ejemplo, en I Corintios 5, Pablo estaba hablando
sobre el pecado de una persona en la iglesia de
Corintio. En el versículo 5 Pablo los instruye que
“tal sea entregado a Satanás para destrucción
de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús.” Esa persona no había
perdido su salvación sino que perdió la carrera con
su propia carne.
Verán, su espíritu nació de nuevo pero no su
alma. Él no había arreglado su propia salvación del
alma ni en el dominio físico. Pablo estaba diciendo,
“déjalo ir antes de que él se destruya y a otros con
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él, y permita que Satanás lo mate antes de que
aquellas cosas que lo controlan lo lleven a
denunciar a Jesús.”
Las sangres de Jesús cubre nuestros pecados a
ambos costados de la cruz, en ambos lados del
momento que somos salvos. Si tu dices que Su
sangre no cubre el pecado en el lado de salvación
de una persona, entonces estás diciendo que
Jesucristo hizo una obra incompleta en cuanto a
cubrir el pecado en el altar de Dios.
Dios siempre ha llamado a que las personas
obedezcan Sus mandamientos porque Él sabe que
cuando una persona peca produce muerte en
situaciones. Él nos ama y no quiere que esto nos
suceda. Entonces, en cuanto al evangelista que me
preguntó si él iba para el infierno, yo le dije, “¡Ni en
lo absoluto!” Él se convirtió en un utensilio de uso
vil durante el momento de adulterio, pero todavía
está en la casa del Señor.

¿Qué Tenemos que Confesar sobre Cristo?
Le fue preguntado a este ministerio. ¿Y que de
esta clase de confesión?
“Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y creo
que Dios lo levantó de la muerte, pero no creo que
Su muerte pago por nuestros pecados. Yo pienso
que todos nosotros vamos a estar en juicio por
nuestros pecados.”
Pablo dice en Romanos 10:9, 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. Aquí Pablo enseña
que necesitamos establecer quién “es” Jesús en
nuestra confesión / declaración a otra persona, y
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mientras hacemos esto, creer en nuestro corazón
que Dios lo resucito de la muerte. Es imposible
declarar quién es Jesús realmente y no creer que
Dios lo resucito de la muerte. Estoy enfatizando
esto para que no entremos en doctrinas /
perímetros de decir que uno debe confesar estas
palabras exactas (yo creo que Dios lo resucito de la
muerte). Por favor entiendan, una persona puede
establecer quién “es” Jesús realmente sin decir
estas palabras exactas. Pero no pueden confesar o
declarar, de forma correcta, quién “es” Jesús
realmente a menos que crean que Dios lo resucito.
En la pagina web yo animo a las personas de
seguir a preguntar si la otra persona cree que Dios
lo resucito de la muerte. ¡Esto establece / revela
que en la mente y corazón de esa persona existe la
creencia correcta de que Jesús es el Hijo de Dios y
Salvador del mundo! ¡No tenemos que entender
todo lo que esto trae consigo, gracias a Dios!
Ahora, me parece que esta persona agregó su
creencia doctrinal particular a su confesión por una
razón. (Quizás sepas la razón.) Esta persona no
cree que Jesús llevo nuestros pecados a la cruz.
Ésta es una creencia falsa de lo que hizo Jesús, y
como lo veo yo, no una creencia falsa de quién es
Él.
Por ejemplo, miren otra creencia falsa de lo que
Jesús proveo en la cruz. Considere la creencia de
que Jesús no sana. Hay muchos creyentes quienes
creen que Él no sana. Pero yo se como hecho que
si ellos confiesan que Jesús es el Hijo de Dios y ese
Dios lo resucito de la muerte (estableciendo que Él
es el Salvador del mundo) ellos se salvan. Ellos
simplemente tienen la creencia falsa de que “Él no
es el sanador” aunque Él proveo sanidad en la cruz.
Espero que vean la correlación aquí.
Tu y yo no creemos o realmente entendemos
todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por
ejemplo, en el templo había un sacrificio que era
por la “falta de entendimiento” (en mis palabras) lo
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cual me lleva a pensar que es un pecado. La sangre
de Jesús cubre ese pecado (falta de
entendimiento), lo cual cubriría la falta de
entendimiento de esa persona en ese área. Usted
podría preguntar, “¿Entonces por qué no cubre la
falta de entendimiento en cuanto a Jesús siendo el
Hijo de Dios?” ¡Dios ordenó que una persona debe
aceptar, a su libre albedrío, a Su Hijo, y confesar
ese hecho a otra persona para entrar en el acuerdo
de pacto con Dios para que todo pecado se cubra!
La Biblia dice que la fe en Dios está en el creer
que Él es (existe). Eso no significa que tenemos
que entender todo lo que Él “es” o todo lo que ha
hecho. Simplemente que Él existe. Si crees que
Jesús “es” y está vivo y sentado a la diestra de
Dios, entonces crees que Él existe. Yo creo que
esto aplica a creer en quién “es” Jesús (confesar al
Señor Jesús) en la enseñanza de Pablo en cómo
obtener la salvación, pero sin tener que entender
todo sobre Él o todo lo que Él ha hecho por
nosotros. ¡Nadie sabe todo eso! La clave para la
confesión correcta, como lo veo yo, es en
establecer que Jesús es el Salvador del mundo, el
Hijo de Dios.
Miremos simbólicamente la visión que me fue
dada acerca de salvación que está en la pagina
web. Yo le pregunté a mi esposa si ella creía que
Jesús era el “Pan de Vida. “ ¿No implica esto
también “Salvador del mundo?” La referencia se
hizo en cuanto a la Sangre de Cristo que
representa el pacto que Él estableció, el hecho que
Su sangre justa cubrió el pecado. Esto implica que
Él es el “Salvador del mundo.” Y la pregunta “... y
que Él murió por ti”, ciertamente implica “Salvador
del mundo.”
Habiendo dicho todo esto, yo personalmente creo
que esta persona se salva ya que su confesión
implica que cree que Jesús es el “Salvador del
mundo.” Sin embargo, esta persona no entiende
todo lo que Él hizo por nosotros.
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Algunas personas creen y dicen que Jesús es el
Hijo de Dios pero creen que Él fue sólo un profeta.
Si te encuentras en una situación dónde crees que
quizás la persona respondiendo no cree que Jesús
es quién realmente es, pregúnteles esto, “¿Crees
que Jesús era Dios manifiesto en la carne?”
1 Timoteo 3:16
E indiscutiblemente, grande es el misterio de
la piedad: Dios fue manifestado en
carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los
ángeles, Predicado a los gentiles, Creído en el
mundo, Recibido arriba en gloria.
1 Juan 4:2,3
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido
en carne, es de Dios; y todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que
viene, y que ahora ya está en el mundo.
¡Eso aclara el asunto!

¿Y que de la movida de Dios cuando alguien lo
invita a su corazón?
Yo he visto y experimentado a Dios moviéndose
cuando alguien le pide que entre en su corazón.
Dios se mueve porque esa puerta le es abierta. Yo
antes pensaba, “Dios sabe quién soy, Él ha
contestado mis oraciones, yo lo he sentido, por
consiguiente yo estoy bien.” He descubierto que
eso no es verdad. Las personas sienten amor en
estas experiencias porque Dios es Amor. El que
Dios se mueva y el sentir a Dios no significa que
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eres salvo. ¡Yo experimenté a Dios y Él me hablo
antes de que yo fuera salvo, antes de que mi
espíritu naciera de nuevo! En Mateo 7:21-23
Jesús dijo, 21 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.
22 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? 23 Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad. La profecía es un don y estas personas de
quienes habla Jesús habían experimentado ese don
del Espíritu Santo y habían experimentado el poder
de Su nombre, ¡pero Jesús no los conocía!
¡La persona que yo vi en el infierno había
recibido un don del Espíritu Santo que era el don
de sabiduría! Todos tenemos alguna movida de
Dios en nuestras vidas antes de ser salvos. Esto es
porque nadie verdaderamente cree en Jesús sin
que el Espíritu Santo les haya dado la revelación de
“quién es Él”. ¡Debemos comprender que solo por
el hecho de que Dios se movió en la vida de alguien
no significa que ellos sean salvos!

¿Cuándo nace de nuevo tu espíritu?
Eres salvo por la promesa de pacto y en el
momento que tu confiesas tu creencia a otra
persona, puedes (si pones mucha atención) sentir
tu espíritu nacer de nuevo. Esta sensación es como
un corrientazo muy ligero que pasa a través de ti.
Esto sucede porque tu eres un ser espiritual y
esta conversión de tu espíritu es real! Cuando
le pregunte a Dios acerca de esto Él me dijo, “La
luz no puede entrar en las tinieblas desapercibida.”
Tu eres un “ser espiritual” y Jesús dijo que no era
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para maravillarnos, que nuestros espíritus tenían
que nacer de nuevo. . . .
Juan 3:5 - 7
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo.
I Juan 4:15 dice:
1 Juan 4:15
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de
Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.
Esta escritura revela cuando nace de nuevo tu
espíritu. Es en el momento de tu confesión
(declaración de tu creencia a otra persona) ¡y esta
es la única forma que sucede! Si se trata de una
persona que no puede hablar o escuchar, puede ser
hecho escrito, verbalmente, o con un apretón de
mano. Puedes decir (escrito o verbal), “aprieta mi
mano tres veces si crees que Jesús es el Hijo de
Dios y que Dios lo resucito de la muerte. Aprieta mi
mano dos veces si no.” ¡Simple! Tu creencia debe
establecerse a otra persona en el mundo para
poner en obra el pacto de Dios y así tu espíritu
nace de nuevo. Los siguientes testimonios verifican
cuando nace de nuevo tu espíritu.
¡Dios muestra abiertamente cuando nace de
nuevo tu espíritu!
El Señor me mando a una iglesia en donde le
habían estado diciendo al pastor que algo andaba
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mal en el proceso de salvación que empleaban. El
día en el que el pastor me dijo esto, supe que era
el momento para que yo le enseñara lo que Dios
me había enseñado a mí. Cuando termine de
enseñarle, sentí la necesidad de decirle, “El Señor
te demostrara todo lo que te he enseñado.”
El pastor y su esposa parecían haber entendido
como funcionaba la promesa de pacto. Empezaron
a sacar confesiones de fe a la gente en toda
oportunidad. Lo hacían por teléfono, incluso lo
hacían con personas quienes ya consideraban
salvas. La iglesia empezó a crecer. El Señor lo
estaba agrandando pero no creo que estábamos
conscientes del por que en ese entonces.
El día de la demostración del Señor vino más
rápido de lo que esperaba. No tenia idea de como
el Señor iba a demostrarlo hasta que sucedió ante
nuestros ojos. Ese día el pastor enseño sobre
obtener una visión para la vida y les dijo a aquellos
quienes querían una que pasaran adelante para ser
ministrados. Se formaron dos filas horizontales
enfrente del pulpito.
El pastor empezó a ministrar cuando de pronto
vio a una joven en la fila trasera quien nunca había
estado allí. Él se detuvo y le pidió que pasara al
frente. Ella lo hizo. Él dijo, “Solo quiero hacerte una
pregunta. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados
y que Dios lo resucito de la muerte?”
Ella dijo, “Si.”
Él dijo, “Eso es todo lo que quería.” Ella regreso a
la fila mientras el pastor continuo ministrando a los
de enfrente. Esta chica empezó a llorar
fuertemente cuando su fila paso al frente. Dijo que
no sabia que sucedía y que ella nunca lloraba.
Todos nos quedamos mirando una persona que
nunca lloraba, llorando simplemente por haber
respondido a una pregunta. Todos los que
estábamos ahí quienes entendíamos la mecánica
de salvación sabíamos por que estaba llorando. Su
espíritu había nacido de nuevo. Su espíritu no era
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una nueva creación, pero su alma no había
entendido lo que había pasado. Estaba sorprendido
que el Señor lo había demostrado tan abiertamente
en la iglesia.
Dios había demostrado lo simple que es. Los que
entendían supieron lo que había pasado pero los
que no entendían no vieron lo que realmente
sucedió.
Otra demostración de cuando nace de nuevo
tu espíritu:
Un amigo mío tenia un tío quien padecía de
cáncer. Estábamos en una reunión de varones. El
orador había terminado su mensaje y pregunto si
alguien necesitaba ser ministrado. El tío de mi
amigo fue primero en la fila. El orador le pregunto
si era salvo. El tío esquivaba la pregunta así que el
orador lo llevo a través de una oración repitadespués-de-mi de salvación. Entonces el orador oró
por la sanación del cáncer y continuo con la
siguiente persona en la fila.
Mi amigo se acerco a su tío y le dijo, “Ve y dile a
la primera persona que veas que Jesús es Señor.”
El tío dio la vuelta, y de donde podía ver no fue
a la primera persona que vio pero luego (después
de un tiempo) se acerco a alguien y dijo, “Jesús es
Señor.” Cuando dijo esto, se avivo y corrió a donde
su esposa para decirle, “¡Jesús es Señor!”
Ese no es el fin de la historia. Mi amigo le hizo
esta pregunta cuando iban a casa, “¿Cuando entro
el Espíritu de Dios en tu cuerpo?” Él respondió,
“Cuando le dije a esa persona, 'Jesús es Señor.’ ”
Lo que realmente sucedió fue el hecho que
su espíritu había nacido de nuevo al momento
de su confesión a otra persona. No había pasado
durante la oración repita-después-de-mi. Mi amigo
había causado que él entrara en la promesa de
pacto dada en Mateo 10:32.
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Bautismo en agua – ¡Lo que es y lo que no es!
Existen muchas doctrinas en el mundo religioso
acerca del “bautismo en agua.” Es una de las
herramientas de división que los hombres usan
para decir “nosotros somos diferentes.” Esto no
es nada nuevo ya que era una de las cosas con que
el apóstol Pablo tuvo que lidiar en la iglesia
primitiva.
1 Corintios 1:11-18
Porque he sido informado acerca de vosotros,
hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre
vosotros contiendas. Quiero decir, que cada
uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de
Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso
está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo
por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el
nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a
ninguno de vosotros he bautizado, sino a
Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que
fuisteis bautizados en mi nombre. También
bauticé a la familia de Estéfanas; de los
demás, no sé si he bautizado a algún otro.
Pues 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. Porque la palabra de la cruz es locura a
los que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios.
¿Pueden ver las divisiones causadas por la
sabiduría de los hombres? Espero que si. Pablo
también revela que todo esto era en contra del
poder de la cruz. Existen algunas doctrinas en el
mundo que dicen que tienes que ser bautizado en
agua o iras al infierno. ¡Esto va en contra del
poder de la cruz ya que el bautismo en agua ya
44

se hacia antes de la llegada de Cristo!
Nosotros los cristianos debemos darnos cuenta
de este muy simple hecho; que si el bautismo en
agua salvase, entonces no habría ningún
propósito en la cruz. ¡Jesús hubiera muerto por
nada! Por eso dice Pablo que todas estas
contiendas hacen vana la cruz. Cuando el Señor
me estaba enseñado esto, aprendí que habían
sectas de judíos quienes residían en los montes y
practicaban el bautismo en agua. De ahí es donde
vino Juan el Bautista. Estos judíos en particular
habían escuchado a Dios y le estaban obedeciendo
en este asunto. El mismo bautizo en agua de Jesús
verifica que estos judíos sabían lo que hacían. Todo
esto estaba sucediendo antes de la cruz de Cristo.
Para entender lo que es el bautismo en agua,
miremos lo que dijo Jesús acerca de esto justo
antes que Juan lo bautizara.
Mateo 3:14,15
Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito
ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero
Jesús le respondió: Deja ahora, porque así
conviene que cumplamos toda justicia.
Entonces le dejó.
Vemos por lo que dijo Jesús que se trataba de un
acto de justicia. He aquí un hombre sin pecado
quien estaba en obediencia a Su Padre en el cielo,
solo para cumplir justicia. Ahora, Jesús nunca
bautizo en agua pero Sus discípulos sí.
Juan 4:1,2
Cuando, pues, el Señor entendió que los
fariseos habían oído decir: Jesús hace y
bautiza más discípulos que Juan (aunque
Jesús no bautizaba, sino sus discípulos),
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Jesús nunca bautizo en agua ya que Su
bautismo era en Espíritu Santo, un fuego
inextinguible. El bautismo en agua tiene mucho
sentido cuando entiendes que es simbólico en
cuanto a la acción de Dios de cubrir el pecado por
inundación. Cuando aquellos judíos del pasado
(antes de la cruz) practicaban bautismo en agua,
estaban admitiendo con un acto simbólico ante
Dios y el mundo, que había un solo Dios, que Su
Palabra era verdad, y que Él cubrió al hombre
pecador con agua, con la excepción de Noe y su
familia. Es lo mismo para nosotros en la cruz. Jesús
dijo que debemos bautizarnos en agua pero cuando
decimos que es necesario para la vida eterna
hemos ido en contra del poder de la cruz.
Pablo bautizo muy pocos en agua. Jesús no
bautizo a ninguno, pero dijo que debía hacerse
para cumplir con justicia. Debemos darnos cuenta
que el ladrón crucificado al lado de Jesús, a quien
le dijo que estaría con Él en el paraíso ese mismo
día, fue salvo y nunca fue bautizado en agua.
Simplemente había hecho una declaración de fe a
otro hombre en la tierra, irónicamente siendo este
el mismo Jesús. El hombre murió y fue a la parte
superior del infierno llamado el seno de Abraham.
Aquí era donde Abraham y otros justos
permanecían. Cuando Jesús cumplió Su propósito
en la cruz, se fue a las partes mas bajas del
infierno y legalmente tomo las llaves de la muerte
del enemigo de la humanidad. Después soltó a
todos aquellos en el seno de Abraham del infierno
completamente. Algunos fueron vistos en la tierra,
pasando en su camino al cielo. Este ladrón quien
murió en la cruz al lado de Jesús estaba entre ellos.
El otro hombre crucificado al otro lado de Jesús,
quien se burlaba de Él, sigue en las partes bajas
del infierno hasta hoy. El poder de la gracia
salvadora de Dios estaba en la cruz, no en los
bautismos en agua que ocurrieron antes o después
de la cruz.
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Es una lastima que la “sabiduría de los hombres”
haya permitido que el bautismo en agua se
convirtiera en una herramienta útil para decir
“nosotros somos diferentes,” de esta forma
sustrayendo de lo que realmente sucedió en
la cruz. La futura iglesia sin mancha no hará esto.
Fluirá en la verdad de lo que Dios quiso decir en Su
Palabra. ¿Cómo sucederá? No con ejército, ni con
fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo
revelando verdad. La gente de Dios estará atraída
a la verdad. Lo único es que tenemos que estar
dispuestos a dejar nuestras propias doctrinas, y
después tener las agallas de realmente seguir con
Dios. El bautismo en agua es simplemente un acto
de justicia que debemos cumplir. ¡No debe ser
una herramienta de división en el cuerpo de
Cristo!

¡Cortejar alguien al altar puede ser una
trampa!
Cuando Dios me estaba enseñando sobre la
mecánica de salvación hacia la vida eterna, Él me
llevo a muchas iglesias para mostrarme los
tropiezos en las confesiones. Mientras yo aprendía
sobre estas trampas, adquirí cada vez más
entendimiento acerca del asunto de confesar
correctamente y lo realmente simple que es. En
aquel tiempo, yo estaba agobiado con todas las
trampas que Dios me estaba mostrando en todas
estas diferentes iglesias. Estuve meditando en ellos
y Dios me estaba dando mas de lo que podía
soportar. Estaba recordándole que las escrituras
decían que Él no haría eso. Estaba buscando algo
que me ayudara con todo ese “agobio” que estaba
experimentando.
Entonces me di cuenta que conocía una iglesia
que parecía tener la idea correcta de hacer la
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confesión a otra persona. Sabia que ellos no
entendían el concepto totalmente pero parecían
tener la idea correcta. En mi frustración de todo lo
que el Señor me estaba mostrándome yo le dije,
“por lo menos no tengo que lidiar con esta
denominación (en particular).” Lo dije en forma de
pregunta, no como aparece aquí impreso.
Bien, el Señor trató conmigo acerca de esta
iglesia en particular, usando a un hombre quien
llamaré Juan que había sido vecino mío. Entonces
el Señor produjo a un amigo mío, quién me
informo acerca de la asistencia de Juan a esta
iglesia en particular en una ocasión en particular.
Juan sólo iba a la iglesia muy de vez en cuando. Me
dijeron que este varón se quedo sentado durante
un llamado al altar muy largo. El orador invitado
tenia conocimiento de que alguien allí necesitaba
ser salvo. Sospecho que él probablemente sabia
quién. Juan nunca paso adelante. Después de que
mi amigo me había dado esta información acerca
de Juan, sabia que el Señor quería que yo supiera
de este hombre por una razón. En este período de
tiempo tuve una escena nocturna.
! Vi un hombre sentado en un banco al lado de
un pasillo. El piano estaba sonando, cortejando a
las personas para pasar. El pastor hizo un llamado
al altar y empezó a decir que había alguien quien
necesitaba pasar adelante. El hombre que yo
estaba mirando no paso adelante.
En la escena, Dios no me mostró la razón por la
cual el hombre no paso adelante. ¿Era su
personalidad o quizás una influencia espiritual?
¿Era porque no creía? ¿Sabia el pastor por el
Espíritu de Dios que era este hombre en particular?
¡Muy posiblemente! En fin, lo que necesitamos ver
y lo que Dios me estaba mostrando era que el
pastor debió haberle sacado una confesión a este
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hombre. Él pudo haber hecho esto caminando
directamente al hombre y preguntándole, o
simplemente preguntándole a todos en la iglesia y
asegurándose de algún modo que este hombre en
particular contestara. ¡Dios me estaba mostrando
que esta tradición de cortejar a las personas al
altar en esta iglesia en particular (quienes
supuestamente lo hacían de forma parcialmente
correcta) está causando que las personas pierdan
la oportunidad de salvación en su iglesia y ahora
mismo hay creyentes en el infierno sólo porque no
quisieron pasar adelante - ¡haya sido cual haya
sido la razón!
Este hombre falleció hace algunos años y tengo
muchas razones para creer que ahora mismo esta
en el infierno. Un pensamiento terrible, ¿no cierto?
Ni siquiera me gusta escribir esto. Yo conocía este
hombre. ¡Puedes decidir si tengo la razón! Aquí
esta la razón por la cual creo que él fue un
creyente quien no lo logro debido a esta particular
tradición y falta de entendimiento en las iglesias y
en los servicios evangélicos.
En una visión !, Dios me mostró otro hombre
quien llamaré Jaime quien está vivo y a Juan de
quien he estado hablando y quien esta difunto. En
la visión, ambos hombres tenían el mismo
problema de atravesar una apertura, un pasadizo
por la cual era imposible atravesar en lo natural.
Fui mostrado que yo podía jalar al hombre que está
vivo (Jaime) a través de la apertura que era
imposible de atravesar naturalmente. En la escena,
el hombre quien yo llamé Juan no tenía a nadie
para jalarlo a través de ese mismo pasadizo.
Regresando a mi amigo quien me contó sobre
Juan no pasando adelante, es fácil ver que si el
orador invitado simplemente le hubiera hecho las
preguntas correctas, él hubiera podido sido quien
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jalara a Juan. Yo sé que este hombre a quien llamo
Jaime (el hombre en la visión que todavía está
vivo) ha estado en cada iglesia del pueblo pequeño
dónde vivía. Había asistido a todos durante un
tiempo, incluso en la iglesia donde Juan había
asistido. Definitivamente estaba buscando, ¿no
cierto? Supe por la escena nocturna que él no era
salvo. Conocía su posición en la comunidad y su
personalidad. Podía ver el por qué tal vez él no
pasaría adelante, aunque quisiera. Además algunas
de las iglesias que él probó nunca hacían llamados
al altar. Determiné en mi mente que iría a visitarlo
y sacarle una confesión. Sin entrar en todo los
detalles, su respuesta fue un resonante, “Sí.”
¡Alabado sea el Señor!
Quiero aclarar que una influencia espiritual
puede impedir que una persona confiese su
creencia en Jesús. Una escena nocturna. !
Había un hombre y una mujer sentados en un
sofá. Me incline sobre ellos, metiéndome en sus
caras - por decirlo así. Les preguntaba una y otra
vez este tipo de preguntas. “¿Creen que Jesús es el
Hijo de Dios?” ¿Creen que Dios resucito a Jesús de
la muerte?” etc. En cada pregunta ellos intentaban
contestar pero no podían hablar. Lo mas que
lograban pronunciar era “¡Uh huh!” Se retorcerían
para alejarse de mí. Yo seguí metiéndome en sus
caras, “Quiero una respuesta de 'sí' o 'no'.”
Finalmente después de presionarlos bastante, ellos
lograron romper su silencio con un fuerte, “Sí.” Al
instante que dijeron “Sí”, saltaron del sofá, vivos
es como los puedo describir, simplemente vivos.
¡Habían sido liberados!
Fuerzas espirituales pueden surgir e impedir que
una verdadera confesión se realice. Los cristianos
deben comprender que están en una guerra, si lo
creen o no. Esa guerra está en el dominio
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espiritual.
Tengo otro testimonio que tiene que ver con lo
que estamos hablando. Le había dado a un pastor
una de mis primeras cintas sobre la salvación.
Después de haberlo escuchado, este pastor me dijo
que yo era “demasiado dogmático” y aun hablo
abiertamente en contra de lo que yo dije delante de
una congregación. Lo irónico es que su propio
testimonio ciertamente muestra que lo que yo
estaba diciendo era verdad. No puedo explicarlo
exactamente como sucedió pero entenderán el
cuadro. Aquí está.
Él estaba en el ejército en una isla. Hubo un
reavivamiento a la cual él fue persuadido a ir. Dijo
que pareció haber durado una eternidad. Él regresó
varias veces. Cuando los llamados al altar se
hacían él quería pasar adelante pero algo le estaba
sujetando los pies. Era como si estuvieran pegados
al suelo. Él permanecía en la parte de atrás.
Finalmente una noche cuándo el llamado fue hecho
para pasar adelante y sus pies una vez más
estaban pegados al suelo, un pastor vino y,
poniendo su mano en su hombro, preguntó, “¿No
quieres pasar adelante y permitir a Jesús que te
salve?” Cuando respondió, “Sí” sus pies fueron
liberados inmediatamente. Corrió al altar y tuvo
una experiencia maravillosa con el Señor.
Es fácil ver que él estableció su creencia de que
Jesús es el Salvador del mundo a otro hombre y no
sólo se salvo sino también fue liberado. Que
lastima que no se haya dado cuenta de cuando
realmente ocurrió su salvación. Claro que tendría
que dejar su doctrina para hacerlo.
Pueden ver en todos estos testimonios acerca de
los llamados al altar, etc., un poco más de por qué
las tradiciones de los hombres hacen del poder de
Dios sin efecto. Mientras lean Que Hay en una
Verdadera Confesión, Dios me dijo, “¿Qué vas a
hacer en Mi Altar que no hizo Mi Hijo?” Los
testimonios anteriores agrandan nuestro concepto
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de este asunto particular y revelan una gran
trampa que puede ocurrir debido a la falta de
entendimiento y a una tradición que es continuada
en muchas iglesias y en servicios evangélicos por
todo el mundo. Para cerrar este artículo, todo lo
que puedo decir es, “Padre, ayúdenos como
cristianos a reconocer las situaciones en dónde
podemos jalar a alguien a través de ese pasadizo
que es intransitable debido a estorbos espirituales
o doctrinales.”

Dios revela lo cerca que estaba el problema a
mí.
Dios trabajó un largo tiempo para hacer que yo
viera la gravedad de lo que Él me había enseñado
acerca de la salvación. Sabia que era serio en las
iglesias, en conjunto, pero no me di cuenta de lo
cerca que estaba a mí, personalmente.
El Señor me dio un sueño ! en que se me
mostró que iba a ministrar en una iglesia, en una
cierta calle, en un cierto pueblo y después de que
terminara, yo atendería a una mujer. Pensé que
esto era interesante así que fui a ese pueblo y por
aquella calle y vi que no había ninguna iglesia ahí,
por ningún lado. Pensé, “Bien, debe ser un sueño
simbólico,” y me devolví a casa. Pronto olvide el
sueño. Aproximadamente seis meses después unos
amigos me pidieron que hablara en una iglesia que
ellos estaban empezando, y, sí, ¡era en aquella
calle!
Eso me emociono porque recordé el sueño. No
rechace la invitación. En esa iglesia compartí
algunas cosas que el Señor me había mostrado
acerca del fin de los tiempos; y por falta de algo
más, compartí algo de lo que el Señor me ha
revelado sobre la salvación. El servicio acabó.
Esperé por los alrededores para que esta persona
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se apareciera de algún modo, para ministrarla.
Pronto la iglesia estaba casi vacía y estaba
pensando, “no entiendo esto. La primera parte del
sueño se hizo realidad. ¿Dónde esta la mujer?”
Recogí mis cosas y me dirigí a mi automóvil.
Estaba en el parqueadero cuando oí una voz
sollozando a mi lado diciendo, “Roy, no sé si soy
salva.”
Aturdido por quien se trataba, pregunté, “¿Qué
quieres decir?”
Llorando, me dijo de nuevo, “no sé si soy salva.”
Estaba bastante confundido ya que esta mujer
hacia parte del grupo de oración donde yo empecé
a ir. Ella había estado en la iglesia donde yo me crié
y varias veces habíamos orado juntos. Aquí estaba,
fuera de control, llorando como una niña. Sabiendo
lo que Dios me había enseñado, le pregunte si creía
que Jesús murió por sus pecados y si estaba
sentado a la diestra de Dios. Llorando me
respondió, “sí.”
Le dije, “¡Eres salva!” Su llanto se detuvo
instantáneamente en su confesión a mí.
Me había olvidado del sueño durante este asunto
con esta persona, pero en el camino a casa
comprendí que ella era la mujer en el sueño. Hablé
con mi madre sobre esta señora ya que ellas se
conocían y habían ido juntas a lugares. Yo estaba
buscando entendiendo sobre esta situación. Me
entere que ella pasaba adelante con mucha
frecuencia en reuniones evangélicas para salvarse,
usualmente llorando. Supe entonces que Dios me
estaba revelando que esta persona realmente no
era salva hasta que yo le saque una confesión de
fe. Por eso su llanto se detuvo al instante en el
momento de su confesión. Ella había sido llevada
por oraciones “repita después de mí” una y otra
vez, sin resultados.
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Esta mujer sabia en su espíritu que algo estaba
muy mal. Yo sabia que ella no era una persona
extrovertida sino mas bien una de naturaleza
callada. Estaba aprendiendo lo grande, y lo
cercano a mí que estaba este problema de
salvación de los creyentes en Dios. El Señor
lentamente me estaba aplicando presión para hacer
que mis viejas ideas muriesen, sobre todo el de
“esto en realidad no puede ser así de serio.”
Había querido negar la gravedad del problema
en las iglesias simplemente porque no quería
lidiar con ello.

Dios dijo, “¡Religión!”
Una vez, un pastor me estaba contando sobre
un hombre que había venido a él para hablarle
sobre Jesús, la Biblia, y Dios. Este pastor era muy
bueno para llevar a alguien al Señor, con las
escrituras. Hablaron un buen rato y el pastor trato
de llevarlo a repetir una oración de fe. Cada vez
que lo intentaba, el hombre le daba una excusa
para no hacerlo. El hombre le dijo al pastor que no
quería ni estaba listo para casarse con Jesús. El
pastor estaba muy molesto por no haber podido
lograr que este hombre repitiera la oración para ser
salvo. Pueden ver que el hombre creía en Jesús y
sabia quien era realmente por lo que dijo.
El pastor estaba muy preocupado que había
fallado lo suficiente para preguntarle a Dios
por que. ¿Por que había fallado? El pastor me
estaba contando todo esto cuando me empezó a
dar el relato de un sueño que había tenido. !
El sueño fue acerca de su familia. Ellos fueron
criados en la fe católica. En el sueño uno de los
familiares había pecado, por lo tanto no le fue
permitido asistir a la misa. Básicamente era un
sueño muy simple. Le pregunte al pastor que
54

significaba el sueño para él. Él dijo, “Así es la
religión.” “Religión” era la palabra que describía el
sueño.
Dios le había respondido su oración con un
sueño, “una cosa” del Espíritu. El pastor quiso
saber por que había fallado en salvar al hombre. La
respuesta de Dios fue - “Religión.” ¡La religión del
pastor!
El pastor le hubiera podido preguntar al hombre
en cualquier momento de la conversación, aun
después de que el hombre dijo que no quería
casarse con Jesús, esta pregunta, “Quiero saber
lo que realmente crees,” sacándole una
confesión de fe de esta forma. Si el pastor hubiera
entendido, hubiera podido deshacer la idea
religiosa del hombre de que cuando te salvas te
casas con Jesús. Y ya que el pastor pensaba que la
forma en que una persona se salva es repitiendo
una oración de fe, su religión en realidad había
impedido que sucediera. Simbólicamente, Dios
había revelado que era la religión del pastor en el
sueño, no la del hombre, ya que Dios uso la familia
del pastor y no la del hombre ni cualquier otra
familia católica. ¡Él es un Dios de verdad!
¿Que podemos ver de esta experiencia? Primero
debemos entender que Jesús puede ser tu salvador,
tu sanador, tu liberador, o tu esposo. Es decisión
tuya que tan lejos vas. Cuando eres salvo Él es tu
salvador. Si te sana se convierte en tu sanador. Una
desposada se centra en Él y se vuelve intima. Una
persona salva no tiene que hacer esto. Hay una
gran diferencia.
Segundo, podemos tener un entendimiento de
cómo interpretar sueños. Dios por lo general usa
algo que podemos entender si lo meditamos,
buscando Su entendimiento de las cosas
espirituales.
Tercero, podemos ver que Dios es un Dios de
simple verdad, revelando que era religión, una
creencia en que la oración de fe es la forma en que
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una persona se salva, lo que inhibió a este hombre
ser salvo en ese momento. (La oración de fe como
la conocemos no existe en las escrituras.)
Religión estaba infiltrada en toda la situación,
tanto en el pastor como en el hombre. Por eso Dios
lo pudo resumir en una sola palabra: “religión.” No
estaba criticando, solo diciendo la verdad...
Religión.

¡Un Niñito con un Espíritu Seco!
! En una escena nocturna de Feb. 23, 1999 el
Señor me llevo a la iglesia dónde crecí. Hizo esto
porque Él sabe que yo sé lo que fui enseñado y lo
que aprendí allí, siendo joven. Él conoce mi amor
por las personas. Él sabe pinchar mi corazón. En
una sección de las escenas en esta iglesia, vi un
pequeño niño que tenía un espíritu seco. En la
visión, este niño era lo suficientemente pequeño
para que yo lo sentara en mi rodilla para hablar con
él. Sé por la escena que realmente existe un niño
que es creyente pero no es salvo o nacido de
nuevo. Ya que esto tomo lugar en un entorno
educativo en la visión, ¡sé que el problema es
mucho más grande que simplemente un niño
pequeño!
Viendo el espíritu seco del niño pequeño me
recordó de una experiencia que tuve cuando Dios
me estaba enseñando acerca de la gravedad de la
situación en las iglesias en cuanto a la salvación.
Comprendí que no había escrito sobre esta
experiencia excepto en mi primer libro. Me han
oído decir que hay pastores quienes predican y
enseñan sobre Jesús, pero quiénes no son salvos.
Me han oído declarar que las personas pueden
experimentar a Dios y los dones del Espíritu Santo
y no nacer de nuevo. Es mi esperanza, después de
leer esta experiencia y escuchar mis pensamientos,
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que entiendan y vean un cuadro más claro de lo
incrustado que esto esta en la iglesia mundial.
La Experiencia
Fui invitado a una reunión de Gedeones,
Internacional. Esa noche el Señor me reveló que yo
era de asistir pero no me dijo por qué. En la
reunión uno de los portavoces dio su testimonio de
cómo había encontrado al Señor tomando una
Biblia de Gedeon en un cuarto de motel y leyendo
el evangelio de Juan una y otra vez. En ese
momento fue milagrosamente liberado del alcohol,
y era obvio que él había experimentado al Señor en
una gran manera.
Cuando había terminado la reunión, mi esposa y
yo queríamos darle la bienvenida a su esposa a
este país por ser nueva aquí. Ella era tan alegre y
llena de vida. Pero no había aprendido mucho
inglés y no pudimos comunicarnos bien. Entonces
me puse a hablar con su marido, el portavoz. Le di
la mano y le hable pero cuando hice esto, algo
extraño pasó. Ni siquiera estoy seguro de lo que
dije porque me vi mirando al interior de este
hombre, ¡más allá de su carne! Jamás había
experimentado esto. Recuerdo haber pensado
mientras sucedía esto, “¡Este hombre no es lo que
parece!” Asombrado por lo que vi, rápidamente
pase al otro lado del cuarto pensando sobre lo que
había visto. Sólo podría describirlo como “una
gran tristeza” dentro del hombre y supe que el
Señor me había revelado, “¡Este hombre no es lo
que parece!” Le conté a mi esposa lo que había
pasado en el camino a casa, y me preguntaba por
qué.
! Esa noche el Señor me mostró el hombre que
era el portavoz. Vi su espíritu - - estaba muerto.
Tan muerto - - que estaba costroso, como si
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desde el principio del tiempo (¡El huerto de
Edén!).
De repente desperté de la escena, enfrentado
con la razón por la cual el Señor me había enviado
a la reunión. ¡Era para enseñarme más sobre la
gravedad de la situación acerca de los espíritus no
salvos ni nacidos de nuevo de personas creyentes!
Inmediatamente me puse a orar, “Señor, entiendo
pero cómo les digo?” El Señor dijo, “Diles, es
como cuando Yo libere a mi pueblo de
Egipto.”
Verán, Dios libero a Israel de los egipcios, pero
muy pocos de ellos entraron a la tierra prometida.
Este portavoz Gedeon había experimentado al
Señor, fue liberado del alcohol, se convirtió en
creyente, ¡pero no había obtenido la promesa de
nacer de nuevo en su espíritu (salvo)! Supe que él
jamás había hecho una declaración personal de su
fe a otra persona.
¿Cómo es que cualquier hombre pueda hablar y
testificar acerca del poder liberador de Jesús,
predicar y enseñar sobre Él, y no estar ejerciendo
la declaración apropiada de su fe? Siento la
necesidad de compartir mi propia lucha con
entender por qué testificando de la liberación y
sanación del Señor a otra persona no lo logra. Este
hombre que testificó en la reunión de Gedeones, de
quien todos creímos que era salvo y nacido de
nuevo, hablo sobre el Señor y le dio toda la gloria
por liberarlo del alcohol. ¡Él habló mucho sobre
Jesús y usó las escrituras! Supe por qué él no había
nacido de nuevo pero había algo molestándome y
sabia que no entendía todos los “por qué” de la
situación.
Siempre he sido honesto con ustedes, los
lectores, y debo decirles que aun después de que el
Señor me había convencido de como alguien se
salva, siempre me apoyaba en la idea de que si
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alguien le contaba a un vecino, etc., que el Señor
los había sanado, esa era una confesión de fe que
funcionaba. Si han leído el articulo “¿Qué
tenemos que Confesar sobre Cristo?” saben
que había aprendido de diferente forma!
Lo siguiente es parte de como aprendí de forma
diferente y lo comparto aquí, no solo por ser
pertinente a lo del portavoz en la reunión de
Gedeones, sino también porque el Señor me dijo
algo para que yo abriera mis ojos para tener un
cuadro mas claro acerca de los “por que.” Es mi
deseo que cuando lean Su respuesta a mí que les
suceda lo mismo.
Finalmente un día le pregunte al Señor
específicamente por que testificando de Su
liberación y sanación a otra persona no lo logra. El
Señor dijo, “¡Pero podrías decir eso de
cualquiera!”
Fue entonces cuando me di cuenta que, por
ejemplo, Elías resucito los muertos y Jesús resucito
los muertos. Así que hablar de, predicar, y enseñar
“Jesús resucitaba los muertos,” no es declarar que
Jesús es más grande que Elías! Así que cuando
decimos, “Jesús me sano,” no estamos declarando
que Él sea más grande que otros hombres.
Sanación se hacia por medio de otros hombres en
la Biblia y sigue sucediendo hoy en día a través de
y por causa de los hombres. Muchos hombres han
sido llamados Jesús o el Mesías en la tierra, así que
la confesión personal de una persona debe
contener algo acerca de la cruz y de que Dios lo
resucito de la muerte. Esto establece al verdadero
Jesús diferenciándolo de otros hombres a quienes
se le han llamado Jesús o Mesías.
Es por esto qué el hombre que testificó sobre
Jesús liberándolo del alcohol esa noche en el cuarto
de hotel todavía tenía un espíritu viejo. A
propósito, el también había testificado que Jesús lo
salvó esa noche. ¡Lo hizo - del alcohol! Pero no en
cuanto salvación a la vida eterna, Jesús hizo eso
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hace muchos años en la cruz. Él salvo el mundo
entero pero pocos realmente han entrado en
el pacto eterno proporcionado y establecido
por Él en la cruz. Esa gran entrada al contrato
(pacto) de nosotros se hace estableciendo nuestra
creencia personal, a otra persona, que Jesús es el
único Salvador del mundo y Dios lo resucito de la
muerte - separando este Jesús de todo otro
hombre que alguna vez haya vivido. Es por medio
de Él y solo por Él, ¡por cuanto todos hemos
pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios!
Ruego que este testimonio de haber visto el
espíritu costroso y viejo de un hombre en esta
situación de Gedeon se quede en sus mentes
por el resto de sus vidas. ¡Espero que hayan
visto, o hayan empezado a ver que la seriedad de
este problema involucra incluso a los predicadores
y líderes de la iglesia! Nosotros, como pueblo,
suponemos mucho y tenemos una enorme
tendencia de olvidarnos de las cosas serias que
Dios nos enseña. Yo todavía me doy cuenta que
supongo que las personas son salvas, sobre todo
pastores y nombres grandes. Dios me recuerda de
lo serio que es esto con escenas como la del niño
pequeño en la iglesia dónde yo me crié. Hay miles
y miles de jóvenes en esta situación, en
iglesias por todas partes. Hay predicadores nosalvos en las iglesias del mundo. Es por esto qué
Dios dijo, “¡Nunca entres a una iglesia y
suponga que el pastor es salvo!
¿Un Minuto Libre?
Este no es un articulo largo pero siento que es
importante y parte de por que habrá un crujir de
dientes. El Señor me ha mostrado que hay muchas
personas quienes han leído y visto los materiales
que distribuye este ministerio acerca de las tres
manchas en el cuerpo de Cristo y basicamente lo
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han ignorado. Esto ha estado pesando sobre mí por
un tiempo así que decidí compartir una información
y un testimonio que hablara de esta situación.
El mensaje de salvación es el mas cercano a mi
corazón así que compartiré un testimonio que me
mando un hombre quien ha estado al servicio del
Señor. En la presentación mencione que el Señor
me dijo que no entrara a ninguna iglesia y
asumiera que el pastor (los lideres) eran salvos.
Este testimonio ciertamente confirma lo que el
Señor me dijo. Este testimonio también confirma lo
del chispazo o luz que entra en nuestros cuerpos
como es revelado en la sección de salvación de la
presentación. Recibí dos correos electrónicos que
cuentan su testimonio.
Comienzo de testimonio:
A través de su demostración del pacto de Dios,
aprendí lo que era necesario para mi salvación. ¡He
hecho mi confesión de fe a otra persona y soy
salvo!!!
¡Gracias!
XXXXX XXXXX
PD- Tienes razón acerca del corrientazo.
--------------------------------------------------------Le escribí pidiéndole permiso de usar su
testimonio y él respondió.
--------------------------------------------------------Querido Roy,
Claro que puedes usar mi testimonio. Le pido a
Dios que pueda ayudar en animar a otros a obtener
la salvación. Roy, tu y yo estamos al servicio del
Señor. Servimos a Su deseo y Su voluntad será
hecha.
Hay otra parte de mi testimonio que me gustaría
compartir. La misma noche antes de que yo fuera
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salvo, le oré al Señor pidiéndole que me ayudara a
conocerlo mejor; le pedí que me guiara
directamente acerca de quién estaba predicando Su
Palabra de verdad y quién no. Me quejé al Señor
que la MAYORÍA de las iglesias y de los cristianos
de los que conocía tenían muchas ideas y creencias
que me parecían ser más de hombres que de DIOS.
Estaba muy molestó y confundido. Yo soy sólo un
hombre y no conozco la mente de Dios, entonces le
pregunté, “Muéstrame lo que necesito saber y
muéstrame quién entiende Tu Palabra como se
debe entender”. Continué para pedirle
discernimiento y para guía y pedí una cosa más...
le pedí que me proporcionara todas estas cosas de
una manera clara para que incluso un niño pudiera
entender. De esta forma no me equivocaría. A la
siguiente mañana recibí un correo electrónico de
una persona quien conozco solo un poco, y parecía
muy “como caído del cielo” porque no era una
continuación de ninguna conversación de ningún
tema. Fue completamente espontáneo. Este correo
electrónico me llevo a su pagina de internet y vi la
película “El Caballo Blanco de Apo. 19” seguida por
la película “Demostración del Pacto de Dios.”
Mientras veía estas películas, lloraba
abundantemente (algo que es completamente fuera
de mi forma de ser) sin embargo al mismo tiempo
era como si bombillos se estaban prendiendo en mi
cabeza, cosas que nunca había entendido antes,
repentinamente eran claras como el agua. ¡Cuándo
terminé de ver las películas, entendí exactamente
lo que necesitaba hacer y el día siguiente hice mi
confesión de fe a otra persona y fui salvo! El Señor
obra de forma misteriosa y de veras contesta las
oraciones.
Gracias de nuevo y me gustaría estar en tu lista de
actualizaciones.
Sinceramente,
XXXX
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Fin de testimonio.
Me habían contado que una persona quien había
visto los materiales acerca de salvación dijo que la
iglesia no tiene tiempo para investigar aquellos en
si que no son salvos. ¡Esto me ha pesado en el
corazón y es una trágica, trágica mentira!
Toma menos de un minuto para sacar confesiones
de las personas en una reunión, como lo explique
en la presentación. Aquí hay un ejemplo de cómo
hacerlo que en realidad es más largo de lo que
debe ser:
”¡Buenos días (tardes - noches) a cada uno! ¡Es un
gran día en el Señor! Nosotros como cristianos
debemos estar sujetados a nuestra confesión. Así
que hoy tengo una pregunta para todos ustedes y
quiero una respuesta “Sí” o “No” que
verdaderamente venga de sus corazones. Todos
pueden decirme la respuesta simultáneamente, así
que no tengan miedo de contestar “Sí” o “No.” Les
haré la pregunta a todos ustedes, esperare un
momentito para que ustedes piensen, y luego
alzare mi mano cuando yo quiera que ustedes me
contesten. ¿Listos? Aquí va la pregunta, ¿Ustedes
creen que Jesucristo murió por nuestros pecados
en la cruz y que Dios lo resucito de la
muerte?” (Espere 5 segundos. Alce la mano.
Espere 2 segundos por la respuesta.) - en este
punto habrás tardado aproximadamente un minuto
para ejecutar todo esto. Mi esposa y yo nos
cronometramos el uno al otro haciendo esto y tardo
aproximadamente un minuto.
Podrías, dependiendo del tipo de reunión en la que
estas, continuar con poner a la gente a meditar en
el Señor, buscando señales que el Señor hizo algo
en alguien. Llorar es una señal. O simplemente
podrías seguir con la reunión. También puedes usar
palabras diferentes a las mías para llevarlos a la
pregunta apropiada. En realidad, se podría sacar
confesiones de un grupo de personas en menos de
30 segundos. Por ejemplo:
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“¡Alabe al Señor! Yo quiero que todos en este
cuarto me miren y contesten mi pregunta con un
“Sí” o “No”. ¿Creen que Jesucristo era Dios
manifiesto en la carne y que Él está vivo y sentado
a la diestra de Dios Padre?” (3 segundos para la
respuesta) ¡Yendo despacio, esto toma menos de
30 segundos!
Si toda iglesia en el mundo en un momento
determinado tomara un minuto para sacar una
confesión de fe de cada persona asistiendo,
¡tendríamos (en un período de 24 horas) el
milagro más grande que haya existido en el
mundo desde que Jesús fue a la cruz! Un gran
porcentaje de la figura de 48 por ciento de
creyentes faltando se reduciría drásticamente.
¿Tienes un minuto libre?

¿Esta escrito tu nombre?
¿Esta escrito tu nombre? ¿Están los nombres de
tus familiares escritos? ¿Están los nombres de tus
amigos escritos? Había estado intentando
convencer a las personas que había un problema
en lo que la iglesia está haciendo en cuanto a la
mecánica de salvación. Había hecho una cinta y lo
había mandado a algunas personas sin resultados
aparentes. Un predicador dijo que yo era
demasiado dogmático. Estaba cansado de
esforzarme así que decidí seguir con mi vida y
dejar este problema que está en todas las iglesias.
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La noche siguiente a mi
decisión de renunciar, el
Señor me llevo a una
iglesia en una visión
nocturna. ! El Señor y
yo estábamos de pie en
la parte de atrás, viendo
a una mujer en el
púlpito. Ella estaba
dando asignaciones a los
miembros de la iglesia,
en orden alfabético, de
un libro. Ella leía un
nombre y entonces le asignaba un estado. “Juan
Fulano, tu iras a Texas”, etc. Ella estaba acabando
con los “M” cuando se dio cuenta que el nombre de
su mejor amiga no había surgido. Empezó desde el
comienzo del libro diciendo, “sé que su nombre
está aquí. Yo sé que su nombre está aquí”, una y
otra vez. Fue entonces y busco otra mujer para que
la ayudara en su búsqueda del nombre en otro libro
más viejo y grande que estaba a un costado del
cuarto. Ambas estaban buscando frenéticamente
diciendo, “yo sé que su nombre está aquí”, una y
otra vez. En este punto el Señor me llevo al púlpito
para ver el libro. El libro estaba impreso en dos
columnas, el nombre en una columna y la
asignación en la otra. Vi con mis propios ojos que
casi la mitad de los nombres faltaban pero las
asignaciones estaban todas allí.
Esta escena de los nombres faltando impregnó
mi mente y cuando salí de la visión supe que el
libro era un libro de creyentes. El Señor estaba
hablando sobre Sus creyentes. Él tenía las
asignaciones para todos los creyentes pero casi la
mitad de ellos nunca fueron salvos. No eran
salvos - como las iglesias creen.
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Le dije al Señor que lo sentía por querer
renunciar. Él había puesto una verdad en mí y sabia
que era Su juicio, no el mío. Poco sabia que Él me
iba a dar la figura exacta. El 21 de septiembre de
1996 el Señor me reveló que en ese momento
48% de las personas que la iglesia dice son
salvas - no lo son.
¡48% están siendo rechazados en la Puerta
Estrecha, yendo al infierno por la falta de
entendimiento y las tradiciones y doctrinas de
hombres!

Esta información es gratis en:
www.takehisheart.com
e-mail - heartmin@sutv.com
Take His Heart to the World Ministries
PO Box 532
Wellington, KS 67152

Derechos del Autor:
Pueden bajar cualquier articulo únicamente para
uso propio, educacional,
o testimonial. No pueden usar este material con
propósitos comerciales
(intercambio de dinero, etc.) de ninguna clase sin
permiso. Este articulo no
debe ser dividido, cambiando, o manipulado en
ninguna forma. Debe
permanecer intacta. Si distribuyes cualquier
articulo debe tener el nombre
de Take His Herat Ministries al igual que su
dirección (como la fuente)
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completamente visible en el documento. El
Ministerio Take His Heart es
responsable al Señor por este material. Debes
actuar responsablemente con Él también.
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