LESIÓN #5
La importancia Espiritual de la Verdad & Luz

Nota el margen Importante: La condena es a menudo un sentimiento de culpa y
malestar como Dios trata con la gente acerca de su necesidad espiritual. Cuando la gente
se sienta incómoda la reacción normal es interrumpir la búsqueda de la verdad espiritual.
Este sería el mayor error de toda una vida! La lección siguiente puede hacer que el lector
se sienta incómodo, pero es necesario conocer antes de encontrar a Dios. Gran gozo y paz
prevalezca al final si se sigue buscando a Dios a pesar de la condena. ... Hechos 2:37, Al
oír esto (el evangelio que les hizo conscientes de su condición espiritual perdida), se
compungieron de corazón (la condena), y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? Observe que se sentían culpables e incómodos, pero
pronto se encontró la solución y, finalmente encontraron la alegría. Por favor, siga
leyendo...

La ignorancia no es una bendición cuando se trata de asuntos espirituales.
2 Pedro 3:5, Estos ignoran voluntariamente. Óseas 4:6, Mi pueblo fue
destruido porque le faltó conocimiento. Además, la mayoría de gente se ha
quedado en la primera cosa que han aprendido espiritualmente, y nunca han
mirado la verdad en Biblia. Tendemos a creer y aceptar lo primero que
aprendimos, aunque sea mal. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA?
A. Originalmente, Dios creó al hombre para amar y para amar a cambio. 1
Juan 4:19, Nosotros le amamos a Él (Dios), porque él nos amó primero.
B. Sin embargo, la humanidad resultó pecador... (Jesús dijo). Marcos 7:2123 Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las
avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la
soberbia, la insensatez. (Añadir; el egoísmo, la mentira, la terquedad, la ira,
maldiciendo, borracheras, etc.)
Romanos 3:10, 23, No hay justo, ni aun uno: Por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios.
C. La humanidad es pecadora porque hemos nacido muertos

espiritualmente... (¿por qué?) ... Génesis 1:26-27 Y dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza ... Y creó Dios al
hombre a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó ... (el hombre era
originariamente un período de tres parte ... en cuerpo, alma y espíritu, I Tes.
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5:23 … pero el pecado entró en el centro ... Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová
Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer: mas del
árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás; porque en el día que de el
comieres,, ciertamente morirás .... Por qué Adán y Eva comieron del árbol?
(Adán y Eva comieron del árbol y murieron como Dios les había advertido...
pero no murieron físicamente ... sólo espiritualmente). Después, los hijos de
Adán nacieron como dos partes que empieza ahora están espiritualmente
muertos... Génesis 5:3 Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen, y llamó su nombre Set... La muerte espiritual fue trans-pasada a toda la
humanidad. Romanos 5:12,Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y el pecada la muerte así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron ... (Todos fuimos nacidos pecadores... Illus: es decir un
niño, por naturaleza miente, roba las galletas, hace cosas a espaldas, lucha con
sus hermanos, es egoísta, etc) Nadie tiene que enseñarnos el pecado!) .. Salmos
51:5 ( El Salmos escrito dijo): He aquí, en maldad he sido formado, y en
pecado me concibió mi madre ... (Somos pecadores desde nuestra concepción).
D. Es por eso que el mundo es un desastre de pecado.. 1 Juan 5:19, Y el
mundo entero está bajo el maligno... Jesús dijo en Juan 3:19, los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas ... debemos
reconocer nuestros pecados antes de que podamos ser salvos ... Lucas 19:10
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
E. Jesús dice que la mayoría de la gente va al infierno (incluso dentro del
cristianismo!) ... Mateo 7:22-23 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y
en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declarare: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad... Mateo 7:13-14 ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, (infierno), y muchos
son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida (el cielo), y pocos son los que la hallan.
Isaías 5:14 Por eso ensancho su interior en el Seol (el infierno) y sin medida
extendio su boca.
F. No todo está bien... Efesios 5:6, Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Jesús dijo: Mirad que nadie os engañe, (Mateo 24:4).
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Muchos no van a llegar al cielo. 1 Corintios 6:9,10, No sabéis que los injustos
no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios. Dios ama a la humanidad, pero su
justicia no pasará por alto el pecado del hombre.
G. La gente está triste siguiendo de su corazón... (Lo que cree que es

correcto) Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece derecho;
pero su fin es camino de muerte. (Incluida la falsa religión).
No puedes confiar en tu corazón! Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más
que todas las cosas, y perverso: ¿quién lo conocerá (Que confianza?)
Illus: Pedro realmente pensó que nunca negaría al Señor (su mejor amigo).
Nosotros podemos ser fácilmente engañados. Pepito Grillo dijo "deje que su
conciencia sea su guía." La Biblia dice que la conciencia está contaminada,
corrompida y quemada.
1 Corintios 8:7, Y su conciencia, siendo débil, es contaminada.
1 Timoteo 4:2, Por la Hipocresía de mentirosos que, tienendo cauterizada la
conciencia…
Hebreos 10:22, mala conciencia... Tito 1:15, su mente y su conciencia, esta
corrompida.
Necesitamos la verdad de la Palabra de Dios!
Jesús dijo en Mateo 6:23, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¡cuantas no serán
las mismas tinieblas! (Otra razón por la que necesitamos la Palabra de Dios)
A. Satanás ha cegado las personas de la verdad... (Satanás es real ... Jesús se
encontró con el diablo personalmente en Mt. 4:1-11)
2 Corintios 4:3-4, Pero si nuestro evangelio esta aun encubierto, entre los que
se pierden esta encubierto en los cuales el dios (Satanás) de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos... Juan 12:40, Cegó los ojos, y endureció su
corazón, para que no vean con sus ojos, ni entiendan con el corazón, y se
conviertan... (Jesús llamó a Satanás un mentiroso en Juan 8:44) .... Satanás
engaña con una falsa apariencia, se disfraza de amor... 2 Corintios 11:14,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz... También lo son sus
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predicadores y ministros) 2 Corintios 11:14-15, el mismo Satanás se disfraza
como ángel de luz. Por lo tanto, no es extraño si también sus ministros se
disfrazan como ministros de justicia... Jesús dijo en Mateo 15:14, Y si el ciego
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo ... (dijo Pedro) … 2 Pedro 2: 1, pero
hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán en cubiertamente herejías destructoras ... en ser
avisados! .. 1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una vez
más... todo lo que no es aceptable!
C. La Biblia habla mucho sobre las personas que, sin saberlo, han sido
engañados y frustrados. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos,
debido a la dureza de su corazón… Juan 1:5, y la luz (verdadero evangelio) en
las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella...
También... (la gente no quiere la verdad, porque no quieren arrepentirse) Juan
3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas...
Romanos 3:11, No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios... Jesús
dijo que vino... Para que Abras sus ojos, para que se conviertan de las
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para reciban la fe que es
en mi, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. (Hechos 26:18)
(Dios tiene que llegar a nosotros a través de la salvación y el cuidado de las
personas). Jesús dijo: Ningún puede venir a mí, si el Padre que me envió no le
trajere. (Juan 6:44)
* La siguiente lección tratará de cómo saber con seguridad que vas al cielo.
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