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Libertades Deben Ser Ejercitadas Correctamente
1 Corintios 6:12 -- “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen,
todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna.” POR
QUE ANIMAMOS A LA GENTE A LEER Y A ESTUDIAR LA BIBLIA,
A ESTUDIAR LA BIBLIA Y LA VERDAD DE LAS IGLESIAS INTITUCIONALES Y
LA OBRA DE LA IGLESIA A LOS LIBERALES
LA PRETGUNTA SERA CUANTO TIEMPO DEBEMOS ENSEÑAR LA VERDAD A LOS
PERDIDOS Y LOS HERMANOS LIBERALES
SOBRE EL EVANGELIO SOCIAL
El "Evangelio social" El evangelio social es "otro evangelio" (véase Gálatas
1:8,9). Es un evangelio que no es bíblico y no salva.
¿Qué
es?
El
evangelio social no se preocupa por la sal¬vación del alma, sino que promueve
el bienestar social de la vida terrenal. Se ocupa en mejorar las condiciones
sociales. Le preocupa la po¬breza, las enfermedades, las injusticias civiles,
relaciones raciales e internacionales, la educación secular, la política; en fin,
todo as¬pecto de la vida terrenal. ¿Cuál Es Su Origen? La sabiduría humana
(1 Corintios 1:20, 21). Los autores del evangelio social eran hombres
reli¬giosos, predicadores de varias denominaciones. Estas denomi¬naciones
predicaban algún plan de salvación al principio de su existencia; pero cuando
sus líderes perdieron su fe en la in-spiración de las Es¬crituras, en la deidad de
Cristo (su nacimiento de una virgen, su resurrección corporal, su segunda
venida), y en el juicio final (el cielo, el infierno), entonces su "predicación" dejó
de dar énfasis a la salvación del alma (ya no creyeron en la inmortalidad del
alma), y comenzaron a predicar el evangelio social para mejorar las
condiciones terrenales. ¿Qué otro "evangelio" les quedaba?
Muchas
Instituciones. Por lo tanto, han establecido toda clase de institución:
hospitales, escuelas y seminarios (que han sido y son la cuna de tanta
incredulidad), asilos para niños y an-cianos, etc. Ponen todo el énfasis en tales
obras, porque ahora no predican el evangelio para el beneficio del "alma".
Ofrecen a la ju¬ventud el recreo, salones equipados para toda clase de
di¬versión y actividad social. Así es su plan para no "perder" a sus jóvenes.
.¿Qué Implica Esto Para Nosotros? ¿Qué podemos apren¬der de lo que ha
pasado con tales iglesias? Que cuando nues¬tros her-manos liberales hacen lo
mismo que los sectarios van por el mismo rumbo que ellos. Muchos van
rápidamente por ese rumbo. Una aclaración. No afirmamos que todos los
bautistas, metodistas, y otras denominaciones que tienen tantas institu-ciones
ya no creen que la Biblia es inspirada, etc., ni mucho menos se acusa a los
hermanos de tal incredulidad. El evangelio social y la incredulidad. Un gran
por¬centaje de los sectarios sí son incrédulos, y lo que se afirma en cuanto al
evangelio social y su relación con la incredulidad es muy cierto. Disminuye el
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énfasis sobre el evangelio de la salvación. El peligro es grande entre hermanos
también, porque entre más se predica la importancia de "las buenas obras"
(para ellos la expre¬sión "buenas obras" se refiere a sus instituciones), más se
descuida el énfasis sobre la
Salvación del alma. Esta tenden¬cia ya se ha ob¬servado extensamente entre
los hermanos liberales; por ejemplo, una cosa muy común entre las iglesias
liberales es su "Centro Fa¬miliar", que es simplemente un salón de recreo y
actividades so¬ciales. Muchas iglesias se han encar¬gado de casi todas las
activi-dades sociales de la familia. Pero también depende mucho de la actitud y
el interés de los liberales en querer entender y aceptar la verdad Un hermano
liberal, que realmente muestra interés y con una actitud de humildad, no le va
tomar mucho tiempo entender y aceptar la verdad,
por consiguiente,
apartarse del error. pero en nuestros dias podemos pasar muchos tiempos de
hermanos liberales que oyen la verdad y desean estar coqueteando entre dos
aguas y un cristiano sensato debe darse cuenta que no podemos estar dando
la perlas a los cerdos por ellos la pisotearan LA BIBLIA ENSEÑA CASOS DE
CONVERSION QUE MUCHAS PERSONAS QUE HAN OBEDECIDO DE CORAZON
LA VERDAD DE DIOS Y ELLOS NO SIGUEN COQUETEANDO CON EL PECADO
MUCHOS COQUETEAN CON EL PECADO Y PUEDEN COQUETEAR CON LA FALSA
DOCTRINA
ESTO DE PENDE DEL CORAZON DEL INDIVIDUO
Con respecto a lo que los hombres pudieran decir o pensar de esto, la Biblia
contiene la voluntad revelada de Dios para con nosotros hoy día Para el
entendimiento y la aplicación correcta dela declaración, debemos primero
determinar su origen y naturaleza. CUANDO EL CORCAZON DEL INDIVIDUO
HERMANO ES UN CORAZON BUENO Y RECTO ESTE TENDRA CONVICION La
palabra “convencer” o “convicción” como se encuentran en algunas
traducciones del Nuevo Testamento es usualmente traducida de dos palabras
diferentes en el original. El original tiene el significado de convenciendo en el
sentido de refutar a algo o alguien con el propósito de ponerlos en vergüenza
(comp. Juan 8:46, “redarguye,”). Este es uno de los significados principales de
nuestra
Palabra Española “convicción.” SI usted y este servidor es cristiano este debe
estar convencido que la obra de la iglesia y que lo que hacemos lo hacemos
para agradar a Dios para que nuestra justicia sea para con el señor y con los
hombres
este es importante estar plena y firmemente convencido o
persuadido y, por lo tanto, firme en una posición es algo que nos animara a
que podamos amar la verdad de DIOS y no lo que nos puedan decir los
hombres con respecto a nuestra fe y nuestras convicciones Más y más, la
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filosofía del compromiso que está en el mundo y en el denominacionalismo
está siendo encontrada entre el pueblo de Dios con respecto a la exactitud de
la doctrina (comp. Judas 3; Gál. 1:6-10; 2 Juan 9-11). Necesitamos miembros
que insistan en que la verdad sea enseñada y seguida. Miembros que apoyen
las manos de los predicadores fieles del evangelio a medida que ellos sin
ninguna vergüenza declaran todo el consejo de Dios (Hch. 20:27). La demanda
del “ablandamiento” y del “tono bajo” se está volviendo muy común en
muchas “iglesias de Cristo.” Hermanos, tales movimientos como la “unidad en
la diversidad están ganando más popularidad de lo que algunos comprenden”
básicamente a causa de la falta de necesidad de convicción para
decididamente ¡permanecer por la verdad!
Filipenses 1:17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la
defensa del evangelio. Muchas veces podemos pensar que debemos estar
presto para defender la verdad a si es y lo debemos hacer pero si la persona
no hace caso con lo que la biblia dice por que continuar con dicha persona si
no ama la verdad que pasa con un hermano que no ama la verdad y ama el
error
Hermano el tiempo lo determina la actitud de la persona si es sincera y da
muestra de cambio pero 14 años sin ver cambio más que suficiente para
terminar con cualquier liberal Algo muy importante :Si pero el punto básico
que no entiende es que una cosa es estudiar otra tener comunión con el
liberalismo la actitud y la verdad son importante hermano estas van de la
mano y no podemos estudiar enseñar el error y sobre la actitud de cualquier
hermano o hermanos y este no quiere cambiar hay que entender que esta
persona no ama la verdad y que lo que hace lo hace para ser visto de los
hombres y por Dios esto es hipocresía mi hermano

En conclusión,
La transigencia en los asuntos doctrinales y morales es pecaminosa y
desagrada al Dios a quien servimos. La transigencia y la concesión religiosa
únicamente resultan en más transigencia. En consecuencia, Pablo
enfáticamente escribió con respecto a los falsos maestros: “A los cuales ni
por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio
permaneciese con vosotros” (Gál. 2:5). ¡Hermanos, necesitamos más
convicción!
Uno debe ser consciente de que está perdido, debe estar interesado con el
ser salvo. Si uno siente que está agradando a Dios, estará contento. Un
falso sentimiento es muy engañoso (Rom. 7:7-13). Pero cuando uno se
enfrenta cara a cara con el hecho de que está perdido, Buscara la verdad
amara la verdad y decidirá para con ella par ser salvo la salvación.
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