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ESTRECHEZ

AGOSTO 25, 2019

Gracia a ti y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo,
mi compañero redimido.
Angostura, cuando pienso en esa palabra, imágenes de un camino muy estrecho
como en Karchner Caverns vienen a mi mente. Como resultado puedo visualizarme
con mucho cuidado y precaución bajando por este camino estrecho usando pasamanos si
se proporcionan, pero no obstante estoy navegando por este camino con mucha cautela
y muy intencionalmente También estoy muy íntimamente involucrado en hacer
cosas que son necesarias para navegar satisfactoriamente este viaje a través de
Este camino estrecho. ¿Que pasa contigo? ¿Tienes las mismas imágenes? Bien
¿Qué tiene que ver eso específicamente con nuestro Texto del Evangelio para hoy?
Observe bien cómo se introduce el tema de la estrechez. Una persona pregunta
¿Jesús si los que se salvan serán pocos en número? ¿Qué piensas? Vos si
¿Crees que mucha gente se salvará? Uno podría tener esa impresión ya que
Ha sido mi experiencia que la mayoría de la gente me cuenta sobre la muerte de un ser querido que
están en un lugar mucho mejor y nunca he oído a nadie decirme que
la persona que había muerto está en el infierno, por lo que, según el testimonio de esas personas, uno
legítimamente podría llegar a la conclusión de que la mayoría de las personas cuando mueren van a un
Mucho mejor lugar. No creo que esa posición se mantenga en la Sagrada Escritura.
Fíjate si quieres cómo Jesús responde a la pregunta. No contesta
la persona directamente, lo que significa que la información no es para que la gente la conozca, solo
Dios
sabe quién es Jesús el Cristo. Jesús responde a la persona diciéndole que
Esfuércese por entrar por la puerta angosta.
La instrucción de Jesús a la persona es doble. Primero Jesús muy intencionalmente
le dice a la persona que se esfuerce, ¿por qué? Bueno, luchar por algo significa hacer que cada
esfuerzo, un gran esfuerzo que podría agregar para obtener algo. No solo dando algo a
rápida mirada rápida pero realmente haciendo negocios para obtenerlo. Jesús luego menciona un
puerta estrecha, no una puerta ancha, sino una muy estrecha, que es restrictiva.
Esa puerta a la que Jesús se refiere no es otra que él mismo, la persona de Jesús
El Cristo, Dios Todopoderoso. Jesús le está diciendo a esta persona en términos claros
haga todo lo posible para salvarse a través de la única persona que puede proporcionar eso
salvación, Jesús No a nadie ni a nada, sino solo a Jesús, el período de Cristo.
Eso es increíblemente estrecho.
Usted ve que la salvación solo se encuentra en Jesús el Cristo y en nadie más. Eso
Tampoco es Jesús el Cristo más alguien o algo. Es solo Jesús el Cristo
además de nada incluido uno mismo. Eso no le sienta bien a mucha gente, incluyendo
así llamados cristianos también.

Por el contrario, la puerta ancha es el eccumenialismo donde se predica la salvación
sobre cualquiera o cualquier cosa que las personas deseen que sea y a quien quieran
poner allí, incluidos ellos mismos. La creencia es que todos los caminos conducen a la misma
destino, entonces, ¿por qué tanto alboroto sobre una forma particular que se exige como el
una y única manera? Jesús no da esa receta de ninguna manera o forma.
Todos los caminos no conducen al mismo destino. La mayoría de las personas que mantienen esa
creencia
son trágicamente por error.
Jesús también provee a la persona que hace la investigación un límite de tiempo en cuanto a Dios
Gracia y misericordias a través del arrepentimiento. Llegará un día, que personalmente
creer es pronto donde Dios en Jesús el Cristo cerrará la puerta a la salvación. Él
Lo hizo una vez antes en el momento del Gran Diluvio con Noé y lo volverá a hacer.
Mis hermanos y hermanas, la anécdota de esta instrucción de Jesús es que
la gente necesita hacer de la entrada al Reino de Dios su primera y máxima prioridad, no
algo que solo consideras casualmente cada vez que uno siente que es el momento adecuado o
cuando uno llega a un acuerdo con las enseñanzas y prácticas de Jesús. los
La Biblia dice que ahora es el día de salvación, ¡no lo pospongas!
Jesús dice algo increíblemente aleccionador a la persona que realiza la consulta
en el versículo 25. Le dice que Jesús no sabe de dónde vino la persona.
una vez que Jesús ha cerrado la puerta a la salvación. ¡Guauu! A lo que esto se refiere es a la
negación de Jesús según lo registrado en San Mateo 10:33.
Uno podría sentirse seguro de que no han negado a Jesús el Cristo y así
no hay nada de qué preocuparse demasiado. Bueno, tomemos un muy buen duro
mira de qué se trata realmente negar a Jesús y luego guarda las conclusiones
hasta después Negar a Jesús toma las siguientes formas
1. Negar su divinidad: pensar y creer que Jesús no es Dios
Todopoderoso, sino que es un rabino o un profeta o un judío barbudo.
Que viven hace más de 2000 años en Israel.
2. Negar su mensaje: Que la salvación sea el perdón de los pecados, la vida eterna.
Y todas las bendiciones no se deben tener solo en la persona de Jesús el Cristo, sino que también están
disponibles a través de otras deidades y avenidas.
3. Negar sus obras: creer que Jesús solo es capaz de llevar a cabo sus obras siempre que estén unidas a
nuestras contribuciones, o negando rotundamente los misterios milagrosos de sus obras, como los
sacramentos,
Su triunidad
4. Negar su ministerio: que es el Ministerio de Palabra y Sacramento, no Palabra o Sacramento, en el
que uno se niega a creer en las palabras milagrosas de Jesús en el ministerio sacramental. El ministerio
sacramental debe estar conectado, no bifurcado o separado en cuanto a la Palabra o el Sacramento, sino
a la Palabra y al Sacramento. Uno también niega a Jesús al negarse a salir y hacer discípulos de todas
las naciones como se explica en Mateo 28: 19 y 20

5. Negar su iglesia: no ser parte de la comunión de los santos. Creer que uno puede ser un buen cristiano
y aún no ser parte de la iglesia de Jesús.
Entonces, como resultado de todo lo anterior, Jesús le dice a la persona que no sabe quién es,
o de donde viene. Muy aleccionador. Se podría aconsejar que se vea muy
seriamente en cuanto a esas cosas para decidir si uno está en negación o no.
Jesús se toma muy en serio estas cosas. Necesitas saber eso.
Por favor tome nota de la respuesta de la gente a Jesús. Informan a Jesús en
Versículo 26 que conocían a Jesús y con toda probabilidad lo hicieron
pero ellos no conocían a Jesús. Usted ve que uno puede conocer a Jesús y
No lo conozco en absoluto. Estaban familiarizados con las enseñanzas de Jesús y con él.
personalmente pero no lo conocían íntimamente. No estaban confiando
completa y exclusivamente en Jesús ni estaban dispuestos a involucrarse en su
ministerio. Ves a conocer a Jesús es saber enfáticamente que todo lo que
Jesús lo hizo y lo hace a través de la Sagrada Escritura para ayudarnos. Esta
nos es entregado por fe o confianza en él que es provisto por el poder del Santo
Espíritu. Es lamentable que quizás haya muchos llamados cristianos que
podría solo conocer a Jesús y no conocerlo realmente como Señor y
Salvador.
Jesús responde a aquellos que solo desean conocerlo por medio de
diciendo: apartaos de mí, trabajadores del mal. Estas son personas sin fe salvadora
en la persona de Jesús el Cristo, porque sin fe solo en la persona de Jesús el
Cristo, es imposible agradar a Dios. No se puede hacer!
Esa respuesta de Jesús es tan estrecha y aleccionadora que Jesús dice que hay
será el llanto y el crujir de dientes como resultado de la separación eterna de
Dios y sus glorias en el infierno.
¡Guauu! ¿Qué respuesta tan dramática de Jesús amén? A la luz de todo esto
¿Cómo crees que nuestro mundo y los Estados Unidos responden a este mensaje?
De Jesús
Nuestro mundo y los Estados Unidos viajan a toda velocidad por todo el país
camino que conduce a la destrucción. El camino en el que están es uno donde la moralidad o
lo correcto y lo incorrecto se define por lo que una persona o grupos de personas sientan que es correcto
o mal en conjunción con sus agendas particulares también, sin prestar atención a
lo que está registrado en la Sagrada Escritura.
Nuestro mundo y los Estados Unidos también fabrican todo tipo de excusas, no
confiar en la Biblia junto con la persona de Jesús el Cristo. Para que Jesús sea el
El único camino para la salvación es inaceptable. Es demasiado restrictivo y definitivamente no
políticamente correcto.
El mundo y los Estados Unidos desean lo que las masas o los individuos

Las agendas no desean las enseñanzas, prácticas, creencias y personas de Jesús el Cristo.
La evidencia de esto hoy está en la persecución de los cristianos que tan
resulta ser el grupo más grande de personas hoy en día perseguidas. Tambien es
considerado como un crimen de odio al defender las enseñanzas de Jesús para las cuales se
punible con prisión y / o la presentación de varios juicios contra quienes
intentar mantener las enseñanzas de la Sagrada Escritura en sus negocios, etc.
Creo que la evidencia de que la mayoría de las personas hoy en día solo está interesada en
conocer a Jesús y no conocerlo realmente. Uno necesita
tener mucho cuidado Nuevamente, todos los caminos no conducen al mismo destino. La biblia
dice claramente que solo hay un camino hacia la salvación y que ese camino es solo por y
a través de la persona de Jesús el Cristo y nadie más.
Jesús todavía proporciona su gracia incondicional de amor y misericordias a todas las personas para
Él sigue haciendo señas a todas las personas para que entren en la salvación por la puerta angosta,
Él mismo. Jesús continúa deseando que nadie perezca sino que todas las personas vengan
para salvar la fe en él.
Jesús continúa, al menos por ahora, para darles a las personas la oportunidad de
ellos mismos, confesando sus pecados y arrepintiéndose de esos pecados y luego genuinamente
confiar más en su evangelio, por el cual es Cristo crucificado y resucitado para el perdón
de pecados
Como resultado de eso y de acuerdo con su increíble amor, gracia y
compadece a los redimidos, lo que significa que han sido recomprados por el
derramar sangre de Cristo en su cruz y ellos como Jesús han resucitado del pecado para
para tener victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo reciben esto por fe a través del
los medios del Ministerio de Palabra y Sacramento estarán presentes recostados en la mesa en
La fiesta de bodas del Cordero en el Reino de Dios que no tiene fin. Asi que
mis hermanos y hermanas toda alabanza, honor y gloria deben ser dados a Jesús en
abundancia.
Oramos
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mantenga sus corazones y mentes en Cristo Jesús,
nuestro Señor.

