
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor 
y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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Escapar del Pecado……Tu Decisión 

“34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” Juan 8.34–36  

Entrar en el reino de los cielos, muy a pesar de lo que muchos crean no será tarea fácil, 
perdóneme si le cayó mal la frase anterior, pero es la pura verdad, ¿Por qué desperdiciaría mi tiempo 
escribiendo mentiras? Si tus líderes te han dicho que será fácil, no te están diciendo la verdad. El Señor 
Jesús nunca dijo algo así y la Palabra dice: “18 Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el 
impío y el pecador?” 1 Pedro 4.18  El Señor nunca preparó a sus discípulos para que disfrutaran del 
evangelio, sino para que perseveraran a pesar de las dificultades que se les presentarían. El Señor les dijo a 
los discípulos: “18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.” Juan 
15.18   

Una importante parte de la Iglesia moderna está disfrutando del evangelio, muchos no 
saben nada o casi nada de los sufrimientos de Cristo, sobre todo la Iglesia americana, sin embargo, en el 
mundo entero cada día muchos mueren por el Nombre de nuestro Señor. La Iglesia de Jesús es el cuerpo de 
Cristo sobre esta tierra, y está llamada a ejercer una función sacerdotal ofreciendo sacrificios al Señor: “5 
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 1 Pedro 2.5   ¿Cómo podemos 
imaginarnos el cuerpo de Cristo compartiendo con este mundo? Ciertamente El comió y bebió con los 
pecadores, pero no compartió con ellos su mundanalidad, sino que ellos se ajustaban a su santidad. Hay que 
recordar a la Iglesia hoy día que, no puede seguir a Cristo sin la cruz, cada uno debe llevar su cruz, no sólo 
los pastores o lideres. Nadie nos puede obligar a tomar la cruz, ni el Señor Jesús lo hace, es una decisión 
personal, es un estilo de vida, pues la cruz lo modifica todo. La cruz no es una decisión de una vez en la 
vida, sino que cada día tendremos opciones para escogerla, y es allí en cada decisión de cada día donde 
tenemos que escogerla la decisión que represente la cruz, aquella que aunque nos afecte; glorifique a 
nuestro Señor Jesucristo, esas decisiones como: Siempre decir la verdad aunque decirla nos inculpe o nos 
quite algún beneficio, ser honestos aunque suframos por ello. El otro camino es mentir y quitarnos un 
problema de encima, o engañar para quedar bien parados.  

¿Qué camino estás transitando? La disciplina ahora no es agradable, pero los frutos los 
veremos en el reino de los cielos, vemos: “18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas 
veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19 el fin de los cuales será 
perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.” 
Filipenses 3.18–19 Los que esquivan la cruz de Cristo, y escogen pasarla bien antes que enfrentar el 
rechazo, el problema etc. la pasarán bien en esta vida, pero en el texto anterior vemos que los tales no 
tendrán parte con el Señor, nadie puede seguir al Señor sin integridad, sin estar dispuesto a lo que sea con 
tal de agradar a Aquel que dio su vida por él. ¿Cómo está tu caminar? ¿Andas detrás del Señor con tu cruz? 
Recuerda que Judas anduvo con Cristo a su manera y no le fue bien. “El que tiene oídos para oír, oiga.” 
ENVIADO  19/03/2013 
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