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===========================
JUSTICIA QUE DIOS NOS
OFRECE.
Es la mentira de religión y satanás,
que la justicia puede venir de la
injusticia. La JUSTICIA que Dios
REQUIERE es la JUSTICIA que el
OFRECE.
La religión enseña que tu puedes ser justo
si cambias, te haces mejor persona, pides
perdón de tus pecados, etc., etc.
Vemos lo que la Biblia nos enseña:
"Porque éstos son falsos apóstoles,
obreros deshonestos, que se disfrazan de
apóstoles de Cristo.
Y no es de extrañar; porque el mismo
satanás se disfraza de ángel de luz. Así
que, no es muy extraño si también sus
ministros se disfrazan como ministros de
justicia, el fin de los cuales será conforme
a sus obras." (2 Corintios 11:13-15)
Satanás a través de la religión nos hará
creer que podemos hacer cosas para
agradar a Dios, cuando lo único que
agrada a Dios es: SU HIJO!!
La biblia enseña que el hombre es

totalmente y completamente corrupto y
que no tiene ningún valor para ser
rescatado. Sin embargo, Dios nos ama:
"Pero Dios demuestra su mismo amor
hacia nosotros en que, siendo nosotros
aún pecadores, Cristo murió por
nosotros." (Romanos 5:8)
Observemos la condición del hombre de
acuerdo a la palabra de Dios:
"Todos nosotros somos como cosa
impura, Y nuestra justicia como trapo de
menstruo. Todos nosotros nos
marchitamos como hojas, Y la mano de
nuestras iniquidades nos arrastra como el
viento." (Isaías 64:6)
"como está escrito: No hay justo, ni aun
uno," (Romanos 3:10)
"por cuanto todos pecaron, y están
privados de la gloria de Dios" (Romanos
3:23)
Esta es la condición en la que Dios nos
encuentra. Lo que no tenemos y lo que
necesitamos es justicia. Lo que Dios nos
ofrece es Su justicia:
"Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros
llegáramos a ser justicia de Dios en Él." (2
Corintios 5:21)
"Pero de Él proviene lo que sois en Cristo
Jesús, el cual por parte de Dios nos ha
sido hecho sabiduría, y justicia, y
santificación, y redención; para que, como
está escrito: El que se gloría, gloríese en
el Señor." (1 Corintios 1:30,31)
Esta justicia recibida en el momento que
una persona recibe a Jesucristo como su
Salvador, no solo nos asegura una
posición en los cielos, pero también sirve
para motivarnos porque sabemos que no
fallaremos "en Cristo".
(Fuente:
www.floridagrace.com/biblestudy/spanish/
index.html )

