LA RESPONSABILIDAD DEL CREYENTE
Es importante que todo hijo de Dios, inmerso en las actividades eclesiásticas, haga como hizo
la iglesia antigua en Hechos 17:10-11 que dice: “Inmediatamente los hermanos enviaron de
noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los
Judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”
Todos los hijos de Dios debemos verificar en la Biblia lo que nos enseñan o predican, no es solo
de creer lo que nos hablan, es oír pero solo creer lo que está escrito en la Biblia, por eso es tan
importante examinar lo que oímos.

En este Ministerio, todo lo que nosotros enseñamos, aunque a veces es fuerte está en la
Biblia. Todo está en el evangelio. Usted, simplemente, como un buen hijo de Dios, tiene
que escuchar la palabra, pero es únicamente la palabra que está en la Biblia; de esa manera
se edifica y no deja que lo engañen. Lo menciona Pablo en: 1 Tesalonicenses 5:21
“Examinadlo todo; retened lo bueno”. Lo malo tenemos que desecharlo. Ahora, ¿qué es lo
malo?
A. Lo que no está en línea con el nuevo pacto
B. Lo que le dicen que son inventos o experiencias de hombres que no están en la
Biblia.
C. Si usted no examina lo que le dicen, cae en ser como un barco sin rumbo.
Por ejemplo, la lucha de cada creyente debe ser:
1.
2.
3.
4.

Cómo separar el espíritu de la carne,
Cómo conocer esa carne que nos humilla,
Esto con el propósito de disfrutar de una vida abundante;
Para poder disfrutar en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestro matrimonio,
en síntesis en todo lugar;

Para eso, debemos entender que el problema está en cómo separar la carne del espíritu o
como discernir que es la carne y que es el espíritu, entendiendo que como dice Romanos
8:7 “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a
la ley de Dios, ni tampoco pueden”
Esto implica que la carne para nada aprovecha y todos los deseos de la carne no pueden
agradar a Dios, por eso mismo la debemos conocer.
Derivado de esto comprendemos que todo esta en la mente, es decir el problema está en la
mente, el problema no está en nuestro cuerpo, no está nuestras manos o en nuestros pies,
este está en la mente; ¿cómo entender esto? Esto es fácil, implica separar el espíritu de la

carne para entonces, poder tener un gozo sincero, sin hipocresía como lamentablemente
vemos en muchos lugares y en muchos hermanos.
Por eso Pablo decía: en Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no
vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entrego así mismo por mi”
La idea es cómo vivir, pero que usted no viva eso es vivir en la carne; sino que Cristo viva
en usted, eso es vivir en el espíritu; nuestro rol es dejar que Cristo haga y no nosotros. Esa
es la idea, eso es lo que todo creyente debe buscar, pero eso no se alcanza por obras, eso no
se alcanza por esfuerzo propio, eso se alcanza con el evangelio, con la mente, sujetando los
pensamientos al evangelio, es decir como dice 2 Corintios 10:5 “derribando argumentos y
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo” Solo de esa forma viviremos un Cristianismo no de
palabras sino de hecho y veremos la verdadera vida en abundancia que Cristo nos dejó.
Hablando de la obediencia ya desde el tiempo de la ley el mismo Dios lo manifestó en
Deuteronomio 28:1 “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová
tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra” Por consiguiente establecemos los
siguientes enunciados:


Lo que usted y yo debemos escuchar es lo que esta única y exclusivamente en la
Biblia, no palabras de hombres que son un paradigma en las distintas religiones.



No es únicamente oír la palabra de Dios hay que vivirla, es decir hay que poner en
práctica lo que escuchamos de la Biblia, no de hombres corruptos de entendimiento.



Solo así Dios nos exaltara y seremos Sal y luz para el mundo
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