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Una de mis cosas preferidas es dar largos paseos por la playa y observar el
Océano Pacífico junto a mi esposa. Hay unos paisajes muy bellos, en particular
al norte de California, donde existen enormes formaciones rocosas que
destacan entre las aguas. Sin embargo, cuando me doy la vuelta y miro la playa,
suele estar repleta de trozos de madera que han sido depositados por las olas
cuando hay marea alta.
En el mundo espiritual veo a millares de cristianos maltratados por los
acontecimientos de sus vidas, arrojados al mar de la vida y que han acabado en
una playa como rastrojos. El Señor tiene un mensaje para los que están heridos,
agotados y sin esperanza. ¡Hay un nuevo comienzo y puede ser hoy mismo!

¿A QUIEN PERDONA DIOS?
La Biblia nos dice que los ángeles y las personas son las únicas criaturas
eternas y virtuosas que Dios ha creado.
Los ángeles fueron creados con la libertad de servir a Dios o seguir su propio
camino. Lucifer escogió lo último. Ezequiel 28:12-18
No sólo se rebeló Lucifer contra Dios, sino que también tentó a un tercio de los
ángeles para que se uniesen a su rebelión. Apocalipsis 12:3-4, 7-10
Dios no tenía un plan redentor para los ángeles, sino que los condenó al lago de
fuego y al castigo eterno cuando pecaron. Mateo 25:41, Apocalipsis 20:10
No hubo ningún plan de redención para los ángeles cuando pecaron.
Dios nunca les ofreció el perdón y en el futuro no habrá perdón para los
ángeles caídos.
Cuando pecaron Adán y Eva, Dios les habló sobre un plan redentor. Génesis
3:8-15.
Dios repitió su promesa redentora a Abraham. Génesis 12:1-3; 22:16-18
Las muestras de la redención fue un sacrificio, que comenzó teniendo que
vestirse Adán y Eva con pieles de animales y continuó con el ritual impuesto y
ofrecido por Dios a Moisés. Éxodo 12:1-13
Se realizaban sacrificios regularmente en el tabernáculo itinerante y
posteriormente en el templo de Jerusalén. El apóstol Pablo nos lo explica.
Hebreos 9:1-9
El sacrificio final fue Jesús. versículos 10-14
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¡El hombre no puede expiar sus propios pecados, por lo que Dios tomó
la iniciativa y Cristo pagó por los pecados reconciliando al hombre! 2
Corintios 5:17-19; Colosenses 1:12-20

¿POR QUÉ DIOS PERDONA A LA HUMANIDAD?
Dios perdona a la humanidad por AMOR! Juan 3:16-21
Pero la Biblia no dice por qué Dios ama a la gente.
¿Acaso Dios no amaba a los ángeles que El mismo creó? La única respuesta
que encontramos en la Biblia es que son sus siervos. Hebreos 1:1-14

¿PODRAS ACEPTAR EL PERDON DE DIOS?
Algunas personas son demasiado orgullosas para aceptar el amor y el perdón
de Dios y otras han sido tan maltratadas por el diablo y creen que no merecen el
perdón. El odio, ira, resentimiento, rencor y la envidia son sólo algunas de las
cosas que dificultan a muchos recibir el amor de Dios.
1. Algunos creen que el hombre no merece el perdón. Romanos 5:1-11
2. Otros creen que el hombre debe hacer buenas obras para ser perdonado.
Efesios 2:8-10
¡En necesario un acto de fe, gratitud y alegría para dirigirse a Dios Padre y
aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz, y para dar las gracias humildemente a
Dios por salvar tu alma y ofrecerte vida eterna en el cielo! Salmo 103:1-13
¡Hacer lo contrario es insultar la bondad de Dios y llamarlo mentiroso! Romanos
1:16-22
Renuncia a tu orgullo, se humilde ante los ojos del Señor y recibe el gran amor
que Dios te ofrece! Santiago 4:6-10; Salmo 147:1-2
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
Por favor, consulta la entrega “¿Cómo puedo saber si Dios me ha
perdonado?” para profundizar en el estudio del perdón. Muchos cristianos no
están seguros de su salvación, y otros no están seguros de que Dios haya
perdonado todos sus pecados pasados y aún hay otros que creen que Dios
los puede haber perdonado pero que deben sufrir en la enfermedad y pagar
por su vida pecaminosa antes de que aceptasen a Cristo. En pocas palabras,
hay muchos cristianos que luchan en el lodo de la culpa y el engaño de
Satanás y que no saben muy bien que es lo que cuenta la Biblia sobre el
perdón de Dios al arrepentirse.

