Enero 15, 2017

“Los Fariseos y los seguidores de Cristo de
nuestro tiempo”
El fariseo, lo primero que hará es hablarte de la obediencia.

El cristiano te hablará de la gracia que
te protege.

El cristiano, lo primero que te dirá es
que no puedes obedecer por ti mismo.

El fariseo te dirá que sin santificación
no hay perdón.

El fariseo te hablará que si no cambias
no serás aceptado por Dios.

El cristiano te dirá que sin justificación
no hay santificación.

El cristiano te dirá que ningún cambio
es posible si no aceptas a Jesús.

El fariseo no dudará en condenarte y
maltratarte.

El fariseo te dirá que sólo cuando cambies Dios te aceptará.

El cristiano se emocionará hasta las
lágrimas para hablarte del amor de
Dios que no condena ni maltrata.

El cristiano te dirá que vayas tal cual
eres, que sólo Jesús te cambiará.
El fariseo, te condenará duramente
por tu conducta pecaminosa.
El cristiano te abrazará y te dirá que
en Jesús puedes encontrar paz.
El fariseo te dirá que arderás en el infierno si no te arrepientes.
El cristiano te mostrará a Jesús y su
gracia sanadora.
El fariseo te hablará de la santificación.
El cristiano hará que centres tu mirada
en la justificación.
El fariseo te hablará de la condena que
te espera.

El fariseo te verá sumido en el precipicio y se alegrará de tu dolor.
El cristiano te extenderá la mano y
consolará tu dolor.
El fariseo se vanagloriará de su santificación lograda con esfuerzo.

El cristiano te dirá que no hay justicia
en él, pero que te puede llevar a la
justicia de Jesús.
El fariseo te hablará del grupo de santos que adoran de verdad.
El cristiano de mostrará a Jesús para
que encuentres tu voz para adorar.
(Continúa al reverso)

Sean todos bienvenidos
“Que la palabra de Cristo habite en
abundancia en vosotros, con toda
sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos,
himnos y canciones espirituales,
cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones”.
Colosenses 3:16

El Olivo nos enseña al menos
tres grandes verdades en la vida
cristiana:
Su Aceite nos recuerda la
búsqueda de la Unción de su
Espíritu.
Su Madera nos recuerda su
fortaleza y servicio en el Reino
de Dios.
Sus Raíces nos recuerdan la
importancia de estar arraigados y
cimentados en su preciosa Palabra.
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El fariseo excluirá a todo aquel que no viste, habla,
piensa o alaba como él.

El cristiano no podrá dejar de sonreír al recordar a cada
segundo cuán grande es la misericordia de Dios.

El cristiano integrará a todos, vagos, mendigos, pobres,
leprosos, perdidos, condenados y maltratados, para
llevarlos a Jesús.

A veces se parecen, pero no te confundas, los fariseos
siguen siendo los mismos de antaño, ahora hablan distinto, pero el mensaje es exactamente el mismo.

El fariseo será tan serio en su religión que te asustarás.

Abramos los ojos, tal vez seamos fariseos
y no nos damos cuenta!

El cristiano será tan tierno en su mirada que no tendrás
temor.
El fariseo te dirá que si no te esfuerzas te perderás.
El cristiano te dirá que ningún esfuerzo tuyo te salvará.
El fariseo se jactará de estar en una situación mejor que
otros.
El cristiano dará gracias a Dios por haber sido rescatado
del pozo.
El fariseo sospechará de todo atisbo de alegría porque
para él sólo la seriedad es señal de santidad.

Qué dice la Biblia acerca de…
Los Mensajes de Jesús
Marcos 12:28-34
“Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y
reconociendo que les había contestado bien, le preguntó:
¿Cuál mandamiento es el más importante de todos?
Jesús respondió: El más importante es: ``ESCUCHA, ISRAEL; EL SEÑOR NUESTRO DIOS, EL SEÑOR UNO ES; Y
AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y
CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE, Y CON
TODA TU FUERZA."
El segundo es éste: ``AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI
MISMO." No hay otro mandamiento mayor que éstos. Y
el escriba le dijo: Muy bien, Maestro; con verdad has dicho que EL ES UNO, Y NO HAY OTRO ADEMAS DE EL; Y
QUE AMARLE CON TODO EL CORAZON Y CON TODO EL
ENTENDIMIENTO Y CON TODAS LAS FUERZAS, Y AMAR AL
PROJIMO COMO A UNO MISMO, es más que todos los
holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había
respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino
de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle
más preguntas. "

REUNIÓN DE VARONES
Todos los Miércoles 8.00 pm

