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¿Qué pasa cuando no hay quién te predique? ¿Hay excusa?
“Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos,
pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo,
Sus atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se han visto con
toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera
que ellos no tienen excusa.” Romanos 1:19-20
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¡Ajá! ¡Se supone que Dios es Amor y me hable y me trate siempre
con ternura, delicadeza y me perdone todo!
"Les digo que no; al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos
perecerán igualmente.” Lucas 13:3
“Amados, amémonos unos a
otros; porque el amor es de Dios. Todo el que ama, es nacido de Dios,
y conoce a Dios.” 1Juan 4:7 “¡Serpientes, generación de víboras!
¿Cómo escaparán de la condenación del infierno?” Mateo 23:33
“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por Él.” Juan 3:17
"Ninguno,
Señor," respondió ella. Entonces Jesús le dijo: "Yo tampoco te
condeno. Vete; y desde ahora no peques más." Juan 8:11 “ El que
practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el
principio.” 1Juan 3:8 “Porque el Señor al que ama castiga, y azota
a todo el que recibe por hijo. Si soportas el castigo, Dios los trata
como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga?”
Hebreos 12:6-7
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No puedes usar como excusa el mal comportamiento de otros o lo que
te hicieron. Medita en esto:
“Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.” Mateo 24:11-13
"Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama; uno será
tomado y el otro será dejado.” Lucas 17:34 "puestos los ojos en
Jesús, el autor y consumador de la fe," Hebreos 12:2
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CONDENACIÓN
"Porque cualquiera que se avergüence de Mí y de Mis palabras en
esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se
avergonzará de él, cuando venga en la gloria de Su Padre con los
santos ángeles." Marcos 8:38
“ Y ésta es la condenación; que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.”
Juan 3:19
“Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida
fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15
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SALVACIÓN
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo. 1Juan 2:1
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“ Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo
hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas
palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho es. Yo soy el Alfa
y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la
fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, heredará
todas las cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.” Apocalipsis
21:4-7
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Nadie te ama como Jesucristo el Señor, es por eso que has recibido
palabras de amor, palabras duras, unas veces tolerancia, otras veces
castigo. Nada le es oculto al Señor, Hoy Jesucristo te llama y quiere
cambiar tu vida si así lo deseas. La violencia que hay en ti es
debilidad y fortaleza del diablo, pero tu pensamiento y confianza en el
Señor es fortaleza para ti.
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