“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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¿Sabes Cuál es el Mensaje del Evangelio?
Los predicadores actuales, o al menos gran cantidad de ellos parecen más
motivadores profesionales que ministros del evangelio de Jesucristo, casi todo se basa en
motivar a la gente a alcanzar sus metas terrenales y en decirles que el Señor tiene grandes
bendiciones para ellos en esta tierra que, sólo tienen que ir por ellas con fe. El Señor si puede
tener bendiciones para nosotros en esta tierra, pero el asunto es que: ¡No es este el mensaje del
evangelio! El Señor nunca dejará de bendecir, el siempre hará salir el sol sobre buenos y malos,
como está escrito. Quien predica así es porque está buscando el favor de los hombres, está
buscando agradar a la Iglesia quizás por buenas ofrendas, sólo Dios sabe porque cambian el
mensaje del evangelio de esta manera. El mensaje del evangelio de Jesucristo es este: “30 Pero
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos.” Hechos 17.30–31
El mensaje del evangelio no tiene que ver con esta tierra, sino de despreciar
todo aquí, caminar cada día con una cruz en acuestas, negándonos a nosotros mismos,
manteniendo nuestra mirada en el Invisible. Es de esta manera que heredaremos el reino de los
cielos: “24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” Mateo 16.24 Podemos jugar a la religión, teniendo una
Biblia, ir a la Iglesia, etc. pero realmente no tenemos un pie en los cielos hasta que
empecemos a obedecer la Palabra de Dios, amados en esto debemos estar claros, no nos
engañemos la obediencia a la Palabra es crucial para calificar para entrar al reino. ¿Porque sabes
que tenemos que calificar verdad?: “47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red,
que echada en el mar, recoge de toda clase de peces;48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y
sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera.” Mateo 13.47–48 Habrá una
selección entre los llamados al reino de los cielos y pocos serán elegidos. Nuestro Señor
Jesucristo hizo la parte más importante de perdonar nuestros pecados y redimirnos para que
tengamos la esperanza de la vida eterna, pero sólo aquellos que honren este llamamiento
entraran. Seremos probados en nuestra fidelidad, obediencia y fe y de allí saldrán los dignos de
entrar y escapar de la ira venidera: “36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre.” Lucas 21.36
La salvación es de Gracia, pero seguir a Jesús te costará todo lo que tienes, así
lo expreso el Señor: “44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un
campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que
tiene, y compra aquel campo.” Mateo 13.44 Cuando alguien haya el reino de los cielos,
“gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo,” esto es una constante en
todo el que cree de todo su corazón, así hizo el apóstol Pablo, todo lo que le era de valor, lo
desecho como basura a fin de conocer a Cristo. ¿En qué parte del camino estas? ¿Andas con una
obediencia a medias confiando erróneamente que el Señor aceptará eso? ¿Crees que personas
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que coqueteen con el pecado y con el mundo entrarán a su Reino? Tengamos entendido que es
la Palabra que nos juzgará: “48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le
juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.” Juan 12.48 Seremos
juzgados por la Palabra, y de la Palabra todo se cumplirá nada quedará en el aire. Obedezcamos
pues a la Palabra, porque muchos que andan descuidados no se alegraran de su venida, sino lo
que permanecen en El: “28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste,
tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.” 1 Juan 2.28
El que permanece en EL, es aquel que vive en santidad, guardando su Palabra. ENVIADO
16/Abril/2013
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