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===========================
ENEMIGOS DE DIOS Y
ADORADORES DE SATANAS
Mucha gente religiosa pero no
salva, no aceptarán el hecho de que
ellos son enemigos de Dios, y no
entienden porque la Biblia insiste en
que sí lo son. La Biblia así lo dice
en: ...si siendo enemigos...”
(Romanos 5:10) y en “...el dios de
este mundo cegó las mentes de los
incrédulos...” (2 Corintios 4:4).
Lo triste es que, no conociendo a Dios, se
están imaginando en sus mentes un „dios‟
propio, un „dios‟ que dice: “Sed bueno y
haz lo bueno, y Yo te aceptaré”.
Este „dios‟ está siendo honrado e incluso
adorado por ellos. Seguramente no están
en enemistad con él.
Pero el Dios que dice que son pecadores,
que merecen el juicio eterno; que su única
esperanza de salvación está en Aquél que
dejó derramar Su sangre de vida para
pagar el castigo por sus pecados – este
Dios, el Dios de la Biblia, no le pueden
soportar. Están ofendidos si uno de Sus

servidores les cuenta lo que El tiene que
decir sobre ellos.
Cuando este Dios, el Dios verdadero,
niega a aceptar sus „buenas‟ obras o su
„justo‟ comportamiento, reaccionan ellos
como Caín sobre quien leemos: “Esto
enfureció a Caín en gran manera, y
decayó su semblante” (Génesis 4:5).
Simplemente no quieren doblar para este
Dios, y su actitud traiciona su enemistad
hacia El.
Pero porqué no quieren dejar su propia
justicia y confiar en Cristo, quien murió
por sus pecados? Simplemente porque
adoran satanás, “el dios de este mundo”,
quien “cegó las mentes de los incrédulos”.
¿Adorar satanás? Esto también es para el
hombre irrenacido duro de creer sobre sí
mismo. Igual que tiene su propia idea
sobre Dios, también tiene su propia idea
sobre satanás – una errónea.
Incrédulos no saben que el verdadero
satanás, el satanás de la Biblia, tiene un
guardarropa enorme y, en esta
dispensación de la gracia, aparece sin
duda muchas veces como “un ángel de
luz” con “ministros de justicia” (2 Corintios
11:14,15).
Este sátanas está siendo honrado por
ellos. Le adoran, e intentan vivir según
sus enseñanzas, convencidos de que el
camino de salvación es ser bueno y hacer
lo bueno.
La Palabra de Dios explica claramente
que ningún hombre injusto heredará el
reino de Dios. La misma Palabra dice
claramente “No hay justo, ni aun uno,”.
Pero frente a estas malas noticias, la
Palabra de Dios explica buenas noticias
para pecadores; porque la Palabra de
Dios nos dice claramente como un
pecador injusto y perdido podría ser salvo
y justo.
- Aprendemos en 1 Corintios 1:30, que
Jesucristo es la justicia, santificación y
redención para el pecador creyente;
- Aprendemos en Efesios 2:14, que
Jesucristo es la paz para el creyente;

- Aprendemos en 1 Timoteo 1:1, que
Jesucristo es la esperanza para el
creyente;
- Aprendemos en Colosenses 3:3 y 4, que
Cristo es la vida para el creyente;
- Aprendemos en Colosenses 2:10, que el
creyente está completo en Cristo;
- Aprendemos en Efesios 1:3, que el
creyente está siendo bendecido con toda
bendición espiritual en los celestiales en
Cristo;
- Aprendemos en Hechos 13:39, que el
creyente está siendo justificado de todas
las cosas por Cristo, el eterno Hijo de
Dios.
¡Qué maravilloso tener todos nuestros
pecados perdonados, para siempre
quitados, como si jamás habríamos
cometido un solo pecado! Esto son
buenas noticias; el evangelio! Esto es la
gracia de Dios. Esto es lo que la sangre
preciosa y derramada de nuestro Señor
Jesús Cristo hace para el culpable,
condenado pecador cuando tal pecador,
por su simple fe, confía en el Señor Cristo
Jesús como su propio Salvador personal.
(Fuentes: 'Two Minutes with the Bible‟ por
Cornelius R. Stam y „The Knowledge and
Joy por Salvacíon‟ por J.C. O‟Hair)

