TEMA: ¿Eres Cristiano? ¿Sí o No?
Una persona no puede ser mitad o parcialmente cristiano, o es o no lo es. ("Jesús respondió:
En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el
reino de Dios." Jn.3:5) Hay que entender que entre el Cristianismo Religioso hay mucha
apostasia y que en el mundo de los ultimos dias influye un movimiento gigantesco que
según la Biblia se llama Babilonia. Es bastante claro que esto se refiere a la iglesia católica
romana y a las iglesias apostatas protestantes que practican ecumenismo con ella, o más
ampliamente, a todos que han renunciado a la fe biblica.
“Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el fundamento; no arrepentimiento de obras muertas, y de
la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección
de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere” (Heb
6:1-3)
Esto incluye Catolicismo, Cristianismo Ortodoxo, Mormones/Santos de los últimos días,
Testigos de Jehova, Gnosticismo, Masones Evangelicos Bautistas y sectas semejantes que
niegan la verdad biblica. y dan valor a sus deseos Si estas metido en alguno de estos, el
mensaje de la Biblia para ti es grave y muy claro:
"Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de
sus plagas." (Ap 18:4)
Conocemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que es lo siguiente: "que todos sean
uno" (Jn 17:11,21-23), ¿y para que?: "para que el mundo crea". La triste realidad es que la
iglesia de Dios se ha dividido en mil piezas y por eso no tiene mucho exito en su trabajo
principal que es ir y predicar el evangelio a toda criatura (Mt 28:19).
La división es un hecho y no ayuda lamentar. En vez de eso, lo que el Espíritu esta diciendo
a esta generación es que hay una sola iglesia con muchas congregaciones. Esta unidad no
será organización, estructural, ni será una unidad donde cada iglesia deja su énfasis unico o
peculiar. Más bien, será una unidad que estará de acuerdo con los fundamentos de la fe
Cristiana pero que afirmará que hay otras iglesias que pueden tener diferente énfasis y
diferentes interpretaciones en los elementos menos esenciales del Cristianismo.
A la luz de esto no es siempre recomendable buscar fallos de otros creyentes, pero esto no
quiere decir que tendriamos que ser ciegos para los fallos y la apostasia de la congregación
que es el cuerpo de Cristo.
Estamos viviendo en los tiempos peligrosos de apostasia que se mencionan en varios
pasajes del Nuevo Testamento. Muchos profetas falsos predican p.ej. el falso evangelio de
señales y milagros. Para no ser engañados, tenemos que cuidadosamente evaluar los
maestros y los ministerios por las Escrituras.

Jesús dice en Mt.7:16 "Por sus frutos los conoceréis
No se prometía ni sanidad, ni la solución de problemas personales, ni prosperidad, ni
felicidad, como "recompensa" de la conversión. Al contrario, el Señor llamó a sus
seguidores a perder todo, hasta su vida, por causa de El (Mat.10:37-39, 16:24-26, Luc.9:5762), y les anunció persecuciones y sufrimiento (Mat.10:16-25, 24:9-13). Solo aquellos que
siguen al Señor de esta manera, pueden entonces recibir también la promesa: "...y todas
estas cosas os serán añadidas" (Mat.6:33) - lo que se refiere únicamente a las necesidades
básicas de la vida.
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