TEMA: EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS DOS.
INTRODUCCION:
En la Biblia encontramos casi siempre dos advertencias para nuestra vida espiritual.
Y tenemos que tomar una de las dos, porque no podemos ser neutrales.
En la Biblia la neutralidad es pecado, y no existe la neutralidad para Dios.
Dios desea que siempre tomemos decisiones cualquiera que esta sea.
DOS: TESTAMENTO.
Nuevo Testamento.
Hebreos.8:13. Cuando Él dijo: Un nuevo pacto, hizo anticuado al primero; y lo que se hace
anticuado y envejece, está próximo a desaparecer.
Antiguo Testamento.
Hebreos.8:13. Cuando Él dijo: Un nuevo pacto, hizo anticuado al primero; y lo que se hace
anticuado y envejece, está próximo a desaparecer.
O practicamos el Nuevo Testamento O practicamos el Antiguo Testamento. No podemos
practicar los dos.
DOS: CAMINOS.
Dos caminos- puertas.
Ancha.
Mateo.7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Dos camino- puertas.
Angosta.
Mateo.7:14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan.
Tenemos que tomar la decisión de entrar por una de ella.
DOS: SEÑORES.
Dios.

Mateo.6:24. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará
al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Satanás.
Mateo.6:24. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará
al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Solo hay Dos señores, no hay tres.
DOS: CRISTIANOS.
Caliente.
Apocalipsis.3:15. 'Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o
caliente!
Frio.
Apocalipsis.3:15. 'Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o
caliente!
O somos calientes o somos frio.
DOS: VIDA O MUERTE.
La Vida.
Deuteronomio.30:15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el
mal;
La Muerte.
Deuteronomio.30:15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el
mal;
O tenemos la vida o la muerte.
DOS: JUSTICIA O INJUSTICIA.
Justicia.
II Corintios.6:14. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad?
Injusticia.
II Corintios.6:14. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad?

O Somos justo O somos injustos.
DOS: LUZ O TINIEBLAS.
O somos luz.
II Corintios.6:14. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
O Somos Tinieblas.
II Corintios.6:14. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
O somos luz en este mundo o somos tinieblas.
DOS: CREYENTE O INCREDULO.
Creyente.
II Corintios.6:15. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo?
Incrédulo.
II Corintios.6:15. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo?
O es creyente seguidor de Cristo o es incrédulo.
DOS: LA VERDAD O LA MENTIRA.
La verdad.
II Tes.2:12. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se
complacieron en la iniquidad.
La mentira.
II Tes.2:11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira.
Si Usted no cree a la verdad va a creer a la mentira.
DOS: CON CRISTO SIN CRISTO.
Con Cristo.
Filipenses.4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Sin Cristo.
Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da
mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.

Con Cristo todo lo podemos sin El no podemos nada.
DOS: O RECOGES O DESPARRAMAS.
O recogemos.
Lucas.11:23. El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge,
desparrama.
O Desparramamos.
Lucas.11:23. El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge,
desparrama.
O recogemos o desparramamos.
DOS: LA VISTA EN EL CIELO O EN LA TIERRA.
La vista en el cielo.
Colosenses.3:2. Poned la mira en las cosas de arriba,
La vista en la tierra.
Colosenses.3:2. No en las de la tierra.
O nuestra vista está en los cielos o está en la tierra.
DOS: POBREZA Y RIQUEZA.
Pobreza.
Proverbios.30:8. No me des pobreza ni riqueza; dame a comer mi porción de pan,
V.9, o que sea menesteroso y robe, y profane el nombre de mi Dios.
Riquezas.
Proverbios.30:8. No me des pobreza ni riqueza; dame a comer mi porción de pan,
V.9. no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es el SEÑOR?,
O somos ricos o somos pobres.
DOS: SELLOS.
El sello de Dios.

Apocalipsis.9:4. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni
ningún árbol, sino {sólo} a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente.
El sello de la bestia.
Apocalipsis.13:16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente,
O Usted tiene el sello de Dios o tiene el sello de la bestia Satanás.
DOS: TESOROS.
En el cielo.
Mateo.6:20. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre
destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban;
En la tierra.
Mateo.6:19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen,
y donde ladrones penetran y roban;
¿Dónde Usted está haciendo tesoro?
¿En el cielo o en la tierra?
DOS: LUGARES.
Consolación.
Lucas.16:25. Pero Abraham le dijo: "Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes,
y Lázaro, igualmente, males; pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía.
Tormento.
Lucas.16:25. Pero Abraham le dijo: "Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes,
y Lázaro, igualmente, males; pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía.
O vamos al lugar de consolación o al lugar de tormento.
No hay lugar intermedio.
DOS: ETERNIDADES.
Vida eterna.
Mateo.25:46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.

Castigo eterno.
Mateo.25:46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.
O vamos a la vida eterna o vamos a la condenación eterna.
CONCLUSION:
En la Biblia siempre encontramos dos verdades y tenemos que decidirnos por una de ellas.
Si hacemos una ya estamos en contra de la otra, no hay parte intermedias en las cosas de
Dios.
Así que no se engañe.
Tome su decisión y que pueda ser la que agrada a Dios.
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