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 La ira de Dios Viene ¿Estás listo? La fe salvadora es el salto desesperado de 

una alma impotente Hacia los brazos de un ¡Señor poderoso! ¿Estás haciendo lo que Jesús – 

Quien habla las palabras del Padre - estás haciendo lo que Él dice? ¡Buscad primero el Reino 

de Dios! ¿Estás tomando todo paso necesario para dejar de alimentar tu lujuria? Por el nombre 

de Dios, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué pasarás otro servicio sentado? ¿y te pararás junto de 

un anuncio que te dirige lejos del infierno y la ira de Dios, y te dirige rumbo al Cielo, vida, y 

perdón, Y aún con todo esto abrazarás a la muerte? Oh la locura del pecado. Eres un vil, sucio, 

impotente, merecedor del infierno, Miserable hijo o hija de Adán. No sabes nada de 

arrepentimiento verdadero, Y como resultado no sabes nada de la verdadera fe que salva. U 

ocasionalmente tu alma te abate un poco Cuando tu conciencia se activa tanto que no puedes 

vivir con ella. Y te abates y lloriqueas, y pides a Dios un poco de ayuda, y después regresas 

con tu mano y con tu ojo firmemente puestos. Oh claro, de vez en cuando tomas un cuchillo sin 

filo y te raspas la manita, y ocasionalmente alrededor de tus ojos. Pero no has ni siquiera 

comenzado a ¡cortar y a sacar! Mejor escucha las palabras de Jesús, “No todo el que 

dice ‘Señor, Señor’ entrará, mas aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el Cielo.” 

[Mateo 2:21] “pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 

Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán.” [Romanos 8:13] La cruz no causa en 

nosotros un pequeño cambio o dos Con respecto a unos cuantos de nuestros valores éticos y 

morales religiosos. La cruz radicalmente altera el epicentro de tu vida, De autosuficiencia, a 

Cristo. Y si la cruz no ha hecho eso, ¡no eres un Cristiano! ¡Mi amigo, admitelo! ¡Joven o viejo, 

no eres un Cristiano! ¡Hasta que la cruz haya alterado radicalmente el epicentro de tu vida! Y 

arrebatado de una vida de compromiso a server a ti mismo ya sea religión propia, moral propia, 

orgullo propio, codicia propia lujuria propia, arrogancia propia, rencor propio, flojera propia... 

¡No importa! ¿En qué parte de tu vida es donde tú reinas más? Si has ido a la cruz en unión 

con Cristo, ha sido destrozado Quiero que, en ese día, cuando estés de pie junto a mí, frente al 

Juez del mundo, que Él diga, “Ven, se bendecido, ven bendecido” [Mateo 25:34] No quiero 

verte ahí parado diciendo, “¡Señor, Señor!” “¡Señor, Señor!” “Te nombre en la tierra, te nombre 
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ante los pastores, te nombre ante la iglesia, te nombre en la junta de oración, te nombre 

testificando, y Señor ahora, Señor, ¡Señor! ¿No hice esto, no hice aquello?” No quiero 

escucharlo decir, “Aparte de mí, Yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Nunca fuiste un 

cumplidor de la voluntad de Dios Aprendiste lo suficiente, y aprendiste apropiadamente lo que 

tenías que decir para ser aceptado en la tierra por lo que te decías ser, pero ahora el día del 

juicio ha llegado, Y la verdad se ha de conocer.” 
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