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Estudio biblico sobre la santidad a jehova

Ese día quedará grabado en las campanas de los caballos: HOLINESS TO JEHOVN; y las ollas de la Casa del Señor serán como los cuencos del altar. Zacarías 14.20 En mi peregrinación por este mundo, he conocido a Dios, que me ha dicho: Por lo tanto, me has sido santo. Esto me ha llevado a tratar de entender lo que es la santidad, a vivir de ella y a
buscar la compañía de otros peregrinos, también buscadores de santidad diaria. Este estudio es para cualquier persona que quiera aprovecharlo. No es la última palabra; es un Eben-ezer de la manera en que otros ayudarán a ganar terreno en la santidad, con suerte más fácil que yo. Pero no te detengas en este monumento. ¡Vayan de la gloria a la gloria,
de la gracia a la misericordia! Definir el término Puede ser confuso entrar en el tema de la santidad sin especificar lo que es. Dos personas pueden escribir sobre ello y llegarán a dos conclusiones diferentes. Una mirada a una concordancia, diccionario o léxico aclara que la palabra santo y sus derivados en la lengua griega significan pureza, separar o partir.
Pero todavía se están formando las siguientes preguntas: ¿Purificado de qué? ¿Separado de qué, para qué? ¿Purificado por aire contaminado? ¿Lejos de los chinos? ¿Sexualmente puro? ¿Separado de la agricultura? Vayamos al fondo. Pedro nos dice en su primera carta: Pero como el que te llamó es santo, también sé santo en todo tu modo de vida,
porque está escrito: Sé santo, porque yo soy santo. Pedro ciertamente se refiere, al menos en parte, al hermoso versículo levítico 20.26, que constituye la base de nuestra llamada a la santidad. Por lo tanto, serás santo para mí, porque yo soy el Señor, y te he enviado de los pueblos, para que seas mío Levítico 20.26. ¿Cómo es Dios puro? ¿Cómo se
divorció? De hecho, los dos términos se pueden reducir a una sola idea: la pureza es separarse de la impureza. El divorcio significa algo puramente extraño; es decir, no hay mezcla. Dios es amor, lo que implica que no está mezclado con egoísmo. Dios es cierto, lo que significa que está aislado de la hipocresía. Una definición corta y concisa sería que Dios
es santo porque es: Dedicado a una atmósfera: lo espiritual. El Dios más cercano fue al carnal y lo físico fue cuando tomó la forma del hombre Jesús y caminó durante 33 años como hombre. Sin embargo, no difundió su santidad. Estaba en el mundo sin ser parte de ello. Fue tentado en todo, pero sin el lado. Y nos llama a seguir el mismo camino. Porque
les he dado un ejemplo de que, como les he hecho, pueden hacer lo mismo. Caminó sobre la tierra sin servir a los deseos de la carne por un momento. Eso es santidad: en medio de una mala sociedad, en medio de tentaciones demoníacas y acusaciones, pero sin ellos un momento de gusto. Llevando a la obra la llamada Llamada Ya hemos observado la
llamada: Sed santos, porque soy santo. No hay otra opción. Por medio de Hebreos 12:14 – Siga la paz con toda y santidad, sin la cual nadie verá al Señor – entendemos que si no somos santos, no podemos relacionarnos con Dios porque es santo. Esa es su naturaleza que siempre fue, es y siempre será. Y su naturaleza no puede ser contaminada con
nada imperreable. Nada menos que la santidad perfecta puede entrar en su presencia, así como su Presencia no puede terminar en algo que no está totalmente dedicado a lo espiritual. Para caminar con él, debemos ser santificados. Por naturaleza, somos lo opuesto. Siempre tratamos de experimentar ojos agradables con belleza, ya sea dando placer al
cuerpo de una manera o agradeciendo el ego, el anciano más conocido por tres pronombres: Yo, el mío, el mío. Así que, tratando de reconciliarnos con Dios, nos encontramos cedidos contra Su naturaleza. Son, puros y alejados de lo carnal, y los nuestros completamente dedicados al egoísmo. Por lo tanto, Jesús dijo: El que no ha nacido de nuevo no
puede ver el reino de Dios. Pensemos en las leyes espirituales. La ley del petróleo para ella las leyes del Antiguo Testamento nos da las leyes del Reino de Dios en sombras y símbolos. En los textos, esas leyes se daban para guiar al pueblo judío en ese momento. Pero en sus mentes son sombras del futuro: Provistos con el reino de Dios que es espiritual,
invisible y eterno. Por supuesto, al igual que los efectos del viento, el reino de Dios produce frutos tangibles, pero el poder que obra no se ve. Bueno, estamos empezando a examinar las sombras de la Ley de Mosaico. Exodus 30:22-33 predice claramente el Espíritu Santo, nuestra unción. Al centrarnos en estos versículos, veremos algunas leyes sobre él:
los sacerdotes de los Estados Unidos 30, tanto sumos sacerdotes como regulares, deben ser ungidos para servir en el templo. ¡Así es en el reino de Dios! Para servir a las personas de manera efectiva, se requiere divinidad. Vs. 32 El aceite tenía que ser único. ¡No hay otro como el Espíritu Santo! Vs. 33 Tratar de imitarlo fue un pecado muy grave.
¡Realmente no podemos imitar una verdadera reunión ungida, mensaje o consuelo! ¿O lo es? De todo el pasaje podemos sacar puntos similares de las sombras de la ley. Sin embargo, lo que quiero enfatizar es ... Vs. 32 El aceite no puede pomar carne. Por mucho que lo intentemos, Dios puede ungir corazones y acciones carnales. Es contra la ley, porque
el aceite es sagrado y no se mezcla con la carne, o con la persona o acción inspirada en o centrada en la carne. Yo El aceite es sagrado y para recibirlo debemos ser santos. Pero qué en la práctica? Si tomamos nuestras decisiones basadas en la carne y sus deseos, nuestra vida no será ungida. Podemos soñar que sí, leer libros de otros ungidos, asistir a
una iglesia llena del Espíritu, pero no tendremos el dulce olor del aceite único. Nuestras vidas seguirán oliendo el aire que huele a muerte. La ley de la casa En Ezequiel 43 encontramos el plan de Dios para la iglesia, a través de una visión de la ciudad y el templo. En el versículo 12 encontramos la ley de la casa, y como los cristianos son la casa de Dios,
esa ley nos pertenece. ... toda la vivienda, todo lo que la rodeará será SANTÍSIMO. ¿Crees que sólo el santuario interior debe ser sagrado, y que el exterior no importa: como dicen muchas personas ignorantes: Lo que importa es sólo el corazón? De acuerdo con la ley de la casa, no sólo el santuario interior y externo debe ser consagrado, sino que todo el
recinto y todo lo que rodea (el límite) será el más sagrado. No sólo sagrado, sino SANTÍSIMO. Estimado Lector, ¡La Santidad al Señor NO es opcional! O somos santos en todo o no somos parte de la casa (la iglesia). Pentecostés- petróleo inunda la casa Ciertamente la frase anterior no se encuentra en la Biblia, pero eso es lo que sucedió en Hechos 2.
Para que el aceite se derrame, el recipiente debe ser agonado del carnal, dedicado a lo espiritual. ¿Fue así el día de Pentecostés? En Hechos 1:14, vemos que todos perseveraron unánimemente en la oración y la oración. En el siguiente capítulo, se observa que todos estaban unánimemente juntos, lo que implica que todos juntos estaban listos para recibir
el aceite. ¿Fue perfecta esa dedicación, sin más fracasos? Sin duda no; pero no encontramos a Peter va a pescar para ganar más dracmas para decorar su barco; Juan no estaba en el festival de arte. Andrew no estaba en la universidad local buscando un doctorado. Tenían sus corazones y vidas en el reino de Dios completamente. ¡Y el aceite cayó!
Después de recibir ese renacimiento del cielo, por medio de Hechos 2:46 vemos que siguen actuando de la misma manera. La frase clave es la simplicidad del corazón. Esta frase indica un propósito espiritual único. Pureza, separación a una cosa: lo espiritual. Un corazón simple – literalmente significa para un solo propósito tiene el deseo de servir sólo a
Dios. Si un corazón incluye dos deseos en él, aunque el segundo ocupa sólo el 1%, no es un corazón fácil. En el corazón sencillo, cada kilogramo de fuerza, deseo y voluntad se aborda en lo necesario (Lucas 10.42). Todo lo demás no les importaba mucho. Entonces vemos a esos cristianos recibiendo una unidad en una actitud santificada. Sin duda, el
fuego divino los purificó incluso Ir a Dios sin una decisión trabajadora de tener la simplicidad del corazón no vale nada; el aceite no se puede derramar sobre la carne. La casa debe ser muy sagrada. Eso no significa que debamos ser perfectos y puros antes de venir a Cristo. Lo que sí significa es que nuestros deseos e intenciones deben estar en un estado
de arrepentimiento, de un deseo feroz de alcanzar la santidad de Dios, reconociendo que somos super egoístas, y no Dios. Pero volverse a Dios con un corazón sin sencillez, aún anhelando los placeres físicos de la vida, no permitirá que el petróleo caiga; Porque no puede ser derramado sobre la carne. Los frutos del aceite Veamos algunos frutos de la
efusión del Espíritu en Hechos 2:41-47: Suma al cuerpo de Cristo: Todos los que nazcan de Dios tendrán hambre de unirse a la Iglesia (vs. 41). Oración: la comunión con Dios se hace hermosa (vs. 42). Miedo a Dios: un profundo respeto por Dios en la comprensión de quiénes somos y quiénes somos (vs. 43). Todos en común: los bienes materiales se
compartían entre sí (vs. 44). Un único objetivo perseguido por todos, bien común -- vs. 44-45). Alabanza a Dios que era natural y cordial (vs. 47) ¿Qué se necesita en la lista anterior (Pensando en términos del pensamiento popular de hoy)? Los jóvenes se reúnen con su juego de fútbol y fichas, festival de música cristiana, venta de galletas para construir el
templo, etc. ¿Por qué no se encuentran tales actividades en el Nuevo Testamento? Otra pregunta similar es ¿por qué no hay una idea en las sectas populares de la Iglesia hoy en día? Una respuesta se refiere a las dos preguntas: Porque el petróleo sagrado no puede derramarse sobre lo carnal. La santidad es separación; separación de los deseos de la
carne y el auto-engrandecimiento del yo. Una inquietud común se presenta entre individuos e iglesias cuando hablas como yo: ¿Qué tiene de malo? Lo que nos lleva al siguiente punto... Santidad y moralidad La moralidad es un término para explicar nuestras relaciones como personas entre sí. Eso resume la Regla de Oro: haz que los demás sean como tú
quieres que te hagan. Muchas iglesias y personas se han encontrado en este cómodo estancamiento: de acuerdo con la moralidad, en lugar de conformarse a la santidad. La moralidad incluye nuestro comportamiento hacia otras personas, pero la santidad incluye nuestro comportamiento hacia Dios. Según tal que viven una vida moral, pero no sagrada,
una excursión no interfiere con los derechos de uno, es un placer inocente. Moralmente, ella pasará la prueba. En el aspecto de la santidad es completamente reprecido. Lo mismo ocurre con los deportes. ¿Qué tiene de malo el fútbol para adultos? No hace daño a nadie; es mucho menos contraproducente que beber Cerveza. Pero en cuanto a la santidad,
deportes (entre adultos) adultos) clasifica como uno de los deseos de la carne, un entretenimiento sin valor eterno. El joven rico es un ejemplo de vivir en la honestidad de la moralidad, pero olvidadizo de la santidad personal. ¿Qué hombre moral sería un miembro prominente en muchas iglesias hoy en día. No fumaba, no quería emborracharse, no robaba
ni visitaba los burdeles. El hombre rico había vivido así desde su infancia, refiriéndose a (creo) el día de su bar mitzvah. Conocía y respetaba la ley del mosaico. Pero de su buena moral, no entró en la santidad: amaba su dinero. Esencialmente, todavía era egocéntrido. Muchos caminan así hoy: a una edad temprana, se arrepienten de ciertos pecados
moralmente malvados. Pero desafortunadamente, no están en la vida santa, lo que significa que no hay UNATION. La santidad trasciende la moralidad. Es cierto que la moralidad es necesaria para relacionarse con Dios, pero una sola moral no es suficiente. De hecho, la moralidad es un requisito secundario. La santidad depreda la verdadera moralidad. El
mandamiento más grande Si ponemos todo en un solo esfuerzo, ¿cuánto poder queda para otra actividad? Cero, por supuesto. Y si tenemos todo el esfuerzo, deseo, propósito y aspiración de amar a Dios (el mandamiento más grande) no queda ni un ápice de poder para nada más. Por lo tanto, amar a Dios con todo nuestro corazón nos hace sagrados y
separados del reino de Dios. Jesús enseñó que el primer mandamiento debe ser santo. El segundo -amante- será el resultado de la primera. Pero no funciona al revés. Y muchas iglesias siguen siendo morales (lo cual es bueno), pero sin alcanzar la santidad, el amor a Dios (Mateo 22:37 38). Mi testimonio personal es muy similar a este dilema. Crecí como
una persona moral. Tuve mis placeres inocentes y entretenimiento. Cacé, pesqué y ejercí... sin dañar a nadie... Tuve que... Pero, leyendo a la Biblia, empecé a pensar... Si puedo gastar muchos dólares en un arma que no necesito sólo por diversión, ¿por qué condenar al hombre que compra boletos de lotería? Si eso le da placer, y puede pagar los gastos,
¿por qué condenarlo? Y mi pensamiento era correcto. Si una semana de caza es inofensiva, también es un viaje de una semana a Las Vegas (centro de juegos en Nevada, EE. UU.). Y el hombre que compra marihuana para drogarse en su casa sin dañar a otra persona sería inocente. Luego deportes, caza, natación, billar, televisión, fumar marihuana....
todo en la misma categoría ante el santo Dios, a pesar de que nada de este entretenimiento se considera inmoral para los mundanos. No hay diferencia entre fumar marihuana y jugar al fútbol en términos de lo eterno. Las dos actividades no hacen nada para edificar la vida espiritual. Es cierto. Y finalmente lo tuve. la búsqueda de la caza, la música y el
deporte para comenzar la búsqueda seria del reino de Dios. ¿Sabes qué? ¡El petróleo cayó sobre mi vida! Inmundicia Esta palabra se utiliza a menudo en las Escrituras. Después de reunirme en las iglesias durante 30 años, fue recientemente -después del estudio bíblico personal- que llegué a comprender su significado e importancia en toda su claridad.
En Ezequiel 22:26 y 44:23 encontramos una ecuación que nos ayuda a definir adecuadamente lo que es la inmundicia. Estos versículos dicen: Entre lo sagrado y lo profano. entre lo limpio y lo sucio. Un estudio más profundo revela más acerca de esta palabra, pero en este momento sólo definiremos la limpieza como una devoción 100% pura a lo espiritual.
La santidad es dedicar el 100% del corazón a Dios. La pureza no tiene una gota de egoísmo en nosotros. Así veremos que la santidad es mucho más importante para el Señor de lo que debería ser. La suciedad es llamada entre las obras de la carne en Gálatas 5:19. En Efesios 5:3 y Colosenses 3:5 se une con los pecados graves que son fornicación. ¡Oh,
entendamos que a los ojos de un Dios santo, un simple gusto por mí mismo y por mis deseos es igual, en términos de santidad, a la fornicación! 1a Tesalonicenses 4:7 dice: Porque Dios no nos ha llamado inmundicia, sino santificación. En la ley, encontramos referencias a la inmundicia. Echemos un vistazo a algunos. Primero, Isaías 35:8: La maravillosa
profecía del Camino de santidad Isaías nos habla de la venida del Reino y de la redención del pueblo de Dios. ¡Qué hermoso ver estas promesas y profecías, y ver sus realizaciones en la iglesia después de los siglos! Pero las promesas son condicionales, y una condición es que no pasará por él. Aquellos que aman su egoísmo no pueden caminar ni entrar
en el reino. ¡La santidad y el reino de Dios son inseparables! Jerusalén – la ciudad de Dios En Isaías 52, encontramos más profecías sobre el Evangelio y la salvación. Jerusalén (que es una sombra de la Iglesia) será liberada de los opresores. Pero igualmente importante es la promesa – en el primer versículo – para ser limpiado interiormente. Nadie
entrará en ella insginosa o intransigente. Ambas palabras se refieren a la separación del mundo. Lo mismo ocurre con Apocalipsis 21:27, que no entrará en nada imperdiendo en la ciudad de Dios (la Iglesia). Como se mencionó anteriormente... ¡La santidad no es opcional! Separación del mundo Una palabra común pero mal entendida y abusada es el



mundo. Durante años, me imaginé que el mundo significaba lo perdido. El mundo es sinónimo de deseos carnales. Todo hombre es una parte integral del mundo porque nació en la carne. 1a Juan 2:16 nos explica lo que es el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad Vida. Vida. para ser honestos, debemos reconocer que todos
somos participantes en ellos. Sin embargo, tenemos que pensar en la mundanidad en estos términos: el deseo de satisfacer lo que el ojo ve o el simple deseo de dar placer al cuerpo. Al dejar que esos deseos guíen nuestras decisiones, los estamos haciendo imperreables y, por lo tanto, incapaces de entrar en la Jerusalén celestial, la capital del reino de
Dios. Fundamentalmente, la inmundicia no es dedicarnos a Dios permitiendo que los deseos egocéncidos nos influyan en las decisiones cotidianas. Podemos fracasar en nuestro camino de santidad sólo optando por un refresco en lugar de comer frijoles, si sabemos que ya hemos comido suficientes dulces. Nuestra lengua desea ser dulce; Nuestro cuerpo
necesita el hierro de los frijoles. La decisión que enfrentamos es elegir entre el deseo de tener un sabor dulce y cumplir la voluntad de Dios. El ascetismo debido a la fatiga que he experimentado al escuchar predicaciones no relevantes, elegí algo muy práctico y común en el párrafo anterior. Pero la situación anterior puede llevarnos a un error extremo que
dice que todo placer es pecado. El placer no es un pecado. Lo que es pecado es la búsqueda y/o satisfacción de los deseos egoístas. Muchas decisiones que tomamos traen nuestro placer sin separarnos de Dios, como sentarnos en un sillón en lugar de quedarse quietos, decidir sentarnos y ver la puesta de sol después de un día agitado, etc. Cuando
cumplimos la voluntad y el placer de Dios, ¡La Gloria viene a Dios! Pero una persona santa no toma decisiones en primer lugar en busca del placer egoísta. Cuando hacemos el bien y agradable por Dios, aceptamos el placer de oler una flor, etc. Pero cuando obedecer a Dios nos lleva a prisión, lo cumplimos como si nos llevara a un lugar florido. El
ascetismo dice que experimentar placer es un pecado. Así que cuando vemos una hermosa flor, tenemos que mirar para otro lado. Si ofrecimos un colchón esponjoso para dormir, deberíamos buscar un plato con uñas afiladas ... Está claro que ayunar y negar el cuerpo son beneficiosos, pero todavía podemos recibir lo agradable de la mano de Dios de vez
en cuando. En resumen, la culpa del ascetismo es decir que es malo traer sabor al cuerpo bajo todas las circunstancias. No servir a los deseos de la carne Los diferentes entre buscar el placer egoísta y recibir el placer que la vida nos trae se distingue en lo diferente entre necesidad y deseo. El cuerpo necesita comida y descanso, y estamos llamados a
cuidar nuestros cuerpos. Pero, ¿por qué los hombres gastan en aros de magnesio para el coche cuando no son necesarios? ¿Por qué las mujeres están pintadas, decoradas y vestidas con encaje, oro y ¿Por qué somos wolverines? ¿Por qué es pereza del trabajo? ¿Por qué la fornicación es una tentación imponente para nosotros? porque... todos son los
deseos de la carne de sentirse cómodo, y los deseos de los ojos de ver cosas agradables pero innecesarias. ¿Por qué dominamos a los demás? ¿Por qué escuchamos música todo el tiempo? ¿Por qué queremos el reconocimiento de los demás? ¿Por qué queremos obtener un doctorado? Es el deseo del ego, la vanidad de la vida, que es el deseo de ser
alguien excelente. Estamos llamados a dedicarnos a Dios y a su reino. Estamos llamados a cuidar nuestros cuerpos del mismo tiempo que proporcionamos un instrumento para cumplir la meta. Gracias a Dios muchas tareas son agradables. La comida es buena. El aire del campo nos anima. Cantar alabanzas a Dios con otros hermanos es maravilloso. Sin
embargo, por naturaleza buscamos satisfacer los deseos de la carne... ¡Qué pena! La locura de la cruz El hombre natural odia la vida santa. Es capaz de respetar a las personas con buena moral, pero a un santo se le dirá como loco. La razón de esto es que la santidad toca las profundidades del ego. Quiero decir, es bueno -según el hombre natural- ser
fiel a tu esposa, pero rendirte a la oración es demasiado. Dejar de estar borracho es aceptado como un buen paso adelante, pero ¿dejas camisas brillantes y tu traje elegante para ropa más modesta? El espíritu carnal encuentra la locura al caminar hacia la santidad. Como resultado, la persecución del cristianismo se ha detenido hoy. Es una locura para el
mundo y culpa a una iglesia santa, pero acoge a una iglesia moral con placer. Así, el mensaje de la cruz se convierte en una realidad para el hombre santo. Sus ojos, carne y ego lloran diariamente para estar agradecidos, pero el hombre santo mata sus gritos. El consuelo y los deseos de la carne los hacen morir. El hombre santo camina para complacer a
Dios y a su prójimo, no a sí mismo. Cuando Jesús vino y nos enseñó a ser respetuosos, sus seguidores querían hacerlo rey, pero cuando fue más allá, y aprendió acerca de la santidad, lo coronaron... con espinas! Y así le sucederá a un individuo o iglesia que practica la santidad. La santidad y la cruz son inseparables, porque el anciano clama para estar
satisfecho. Sin una cruz para matarlo todos los días, nos dominará y ... adiós a la santidad! Renunciando a todo En Lucas 14:33 encontramos el mensaje de Jesús sobre la santidad y la cruz. Contiene tres palabras clave: todo: Esta pequeña palabra se ajusta al mensaje de santidad. En el primer mandamiento (Marcos 12.29-30) encontramos lo mismo: Con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todo tu poder. Ni siquiera 0.0001% para otras cosas. resignación: En griego, este verbo es apotasomai ( decir adiós, separar, olvidar). Un terminar significa dejar algo atrás, sin ningún plan para regresar, a menos que Dios te diga lo contrario. Así encontramos un abandono total de TODO lo que
somos y tenemos, y a TODOS los esfuerzos y deseos en amar a Dios. Eso es santidad. Desafortunadamente, explicamos el versículo de la siguiente manera: No tienes que hacerlo literalmente, sino que solo estarás dispuesto a cumplirlo. Pero echemos un vistazo a las palabras: ¿dice el que no está dispuesto a renunciar ... ¿O el que no renuncia a todo lo
que posee? Las multitudes dicen: ¡Estoy listo! Pero no lo hacen. Como resultado, las iglesias están lisiadas, incapaces de superar. Muchas de nuestras posesiones son cargas en la carrera hacia el cielo, y Dios nos ordena purificarnos de ellas, si sólo escucháramos Su llamado a cumplirlo. ¡Hazlo amigo! ¡O no eres discípulo! Oye, escuché que me dices que
no tienes que renunciar a tu familia y a tu casa. ¡Pero...! ¡Sí! Para ser discípulo, debes despedirte, sin intención de volver, a menos que Dios te lo indique. (A menudo te dirá que te quedes, pero a veces no!) El hombre carnal tiene miedo de hacer eso. ¡Lee el verso otra vez! ¡Dios espera que te aote con su aceite, si renuncias a todo lo que posees! Lo que
nos lleva al tercer punto... no podemos: Si no lo hemos renunciado todo, es IMPOSIBLE ser discípulo de Jesús. La Biblia no dice que aquellos que no han dimitido serán un discípulo miserable o un discípulo de segunda clase. En realidad, esa persona no es un discípulo de Cristo. Cambiemos las reglas Que la mayoría de los cristianos vivan sus vidas de
acuerdo con una regla, si no conscientemente, inconscientemente, y es como sigue: Todo es beneficioso para mi vida, a menos que Dios me diga lo contrario. Sin embargo, desafío a todos, a orientarse a otra regla, sólo por una semana: no hago nada en mi vida a menos que Dios me diga claramente que lo haga. Esto elimina por completo las llamadas
cosas inocentes. Seamos prácticos ahora personalmente, estoy cansado de principios que no nos llevan a la practicidad. Un principio noble es sublime, pero si este principio no nos lleva a la práctica, es sólo teoría. La santidad debe afectar nuestra vida cotidiana, en todos los espacios y en todo momento. Echemos un vistazo a otros versículos que usan la
palabra TODO o NADA: ... Hazlo TODO para la gloria de Dios1 Corintios 10:31. ... hazlo TODO en el nombre del Señor Jesús, den gracias a Dios Padre... Coloso 3:17. Abstenerse de TODO tipo de mal 1st Tesalonicenses 5:22. Bueno, no es comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o debilita a los romanos 14:21.
Pero la fornicación y TODO INMUNDICIA, o la codicia, ni siquiera se menciona entre ustedes, como es apropiado Efesios de los Santos 5:3. Con estos versículos en mente, consideremos la vida sagrada, punto a punto. Boca Santa Comenzaremos nuestro estudio teniendo en cuenta la boca. La boca santa no permitirá que nada entre o salga a menos que
Dios glorifique. En cuanto a entrar, entendemos que la glotonería es un pecado, porque comer por placer se centra en el yo, no en mantener el cuerpo saludable. Así, en el almuerzo, se considera la gloria del Creador, no sólo el sabor del disfrute. La glúteo es un pecado raramente disciplinado en las iglesias. Una iglesia puede recibir diez glotones, mientras
que el fumador es rechazado. Pero la verdad es que fumar y comer sólo por deleite son vicios gemelos. En cuanto a lo que sale de nuestra boca, estamos lidiando con charlas profanas. Las palabras deshonestas, la locura y las truhanerías no deben verse en los cristianos, ni siquiera mencionarse. ¿por qué? Estas actividades no entretienen al hombre
espiritual, sino al carnal. Entre los cientos de páginas de la Biblia, Dios no está bromeando para decir nada. Es santo, separado de lo espiritual. Y tú, tu lema, no debes tener nada que decir a menos que el Espíritu Santo lo provoque. Al pensar en ello, me recuerda a la gran cantidad de charlas profanas en el mundo, incluyéndome a mí mismo; hablar de
color por el yo. Ojos Santos Ahora veamos lo que es tener ojos santos. Los santos ojos miran sólo lo que el hombre espiritual construye, dándose cuenta de que a veces nos encontramos con lo inesperado. Por supuesto, tal santidad elimina por completo la pornografía y la gente deshonestamente vestida. Pero tener ojos santos es más ancho que eso.
Durante muchos años pensé que el deseo de los ojos estaba bien resumido en el párrafo anterior. Pero como lo entendí de una mejor manera, llegué a entender que la pornografía es más un deseo por la carne que un deseo de ojo. El problema radical del hombre es usar los sentidos para experimentar placer físico o glorificarlo él mismo. Y a menos que
Dios nos lleve a través de la gracia a un cambio radical en nuestros corazones, pasamos nuestras vidas buscando esas experiencias. El deseo del ojo, que Juan el Apóstol menciona en su primera carta, es nada menos que caminar en busca de una fiesta para los ojos. Este planeta está cansado de ello, porque la mayoría de la gente no insiste en ello. Por
ejemplo, los adornos en el vestido, coches elaborados y hermosas casas abundan, todo para dar placer a los ojos. Los oídos sagrados Los oídos sagrados no escucharán a los profanos a propósito. Tenemos que pensar en la música primero, porque es un medio muy fuerte. Un violín hizo llorar a un hombre. Las tiendas distribuyen música tranquila para
animar a la gente a comprar más. Un estimula fuertemente los deseos sexuales. No, la música no es un juego inocente. Como resultado, la iglesia primitiva no utilizó instrumentos musicales durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, en el culto público o en casa. Y todo mientras la sociedad andaba por ahí y la tradición judía estaba en contra.
¿por qué? A continuación se presentan algunas citas de la iglesia primitiva: aborrezco sus reuniones paganas. Porque hay banquetes y flautas exagerados que causan movimientos lascivos. Justino Mártir (160 d.C.) Acerca de este tipo de personas, el Espíritu Santo le dijo a Isaías: Beben vino a la música de los cítaras, los panaderos, el cabrestante y las
flautas, pero no miran las obras de Dios, ni piensan en las obras de sus manos Irenaeus (180 a.C.) Personas que están ocupadas con flautas y salteadores; en coros y bailes, aplaudiendo; y en otras diversiones desordenadas, se vuelven muy incorregibles. Clemens de Alejandría (195 d.C.) Las flautas son para los involucrados en la idolatría. Clemens de
Alejandría (195 d.C.) El Espíritu, que distingue entre tales festividades y la adoración divina, canta: Alabado sea con el sonido del cuerno; porque con el sonido de la bocina que levantará a los muertos. Alabado sea con el saldador, porque la lengua es el salteador del Señor. Y alabarlo con arpa. El arpa significa la boca tocada por el Espíritu, como si
estuviera alcanzando su punto máximo, Alabado sea con un panadero y baile se refiere a la iglesia que medita sobre la resurrección de los muertos mientras están en la piel que suena. Alabado sea con cuerdas y flauta. El cuerpo se llama flauta, y los nervios son las cuerdas, a través de las cuales el cuerpo recibe tensiones armoniosas. Cuando el Espíritu
toca el Espíritu, se dan voces humanas. Alabado sea con platillos resonantes. Llama a la lengua la pelvis de la boca, que resuena con el golpeteo de los labios. Por lo tanto, llamó a la humanidad, todo lo que respira alaba a JAH, porque quiere cuidar de todos sus creadores que respiran. Porque el hombre es realmente un instrumento pacífico, pero los otros
instrumentos, cuando investigas, son guerreros, provocando codicia, lujuria y ira excesiva. Sólo usamos el único instrumento de paz, sólo la Palabra con la que honramos a Dios. Ya no usamos el salterio, trompeta, pelvis y flauta, porque aquellos que son expertos en la guerra utilizan tales instrumentos en sus coros y fiestas ... Así que si quieres cantar
acompañado de arpa o cabrestante, no hay error. Imitarás al justo rey hebreo en su acción de gracias a Dios. Alegraos, oh justos, en el Señor; El elogio es hermoso en el conjunto, dice la profecía. Confiesa al Señor con un arpa; Cantadle con salterio y decacordio. Canta una nueva canción. Y no significa el decacordio de la Palabra Jesús, manifestado por
el número diez? Clemens de Alejandría (195 d.c.) Satanás seduce a los ojos con imágenes seductoras y placeres que llegan fácilmente al ojo para destruir la castidad. Seduce sus oídos con música de hermosa melodía, por lo que al escuchar dulces sonidos logra relajarse y debilitar el poder del cristiano. Cipriano (250 d.C.) Resumas las citas anteriores
diciendo que los primeros cristianos querían vivir santos. No estaban obligados a dejar a un lado un verso en particular para acompañarlos música instrumental y sensual. Estas son las consecuencias de vivir en santidad; santidad interior se externaliza, incluso convirtiendo los oídos en santos! Antes de partir de este punto, hoy haremos una comparación
de cierta música cristiana con la de la era apostólica. Hoy en día hay un ritmo fuerte, mucho zumbido de instrumentos, gritos y todo a veces acompañado de bofetadas. Hay algunas palabras bíblicas, pero a menudo apenas se escuchan ni se entienden. Sí, es una experiencia emocionante hoy en día la música cristiana, pero al final del día, los oyentes
siguen siendo tan carnales como solían ser después de escucharla. La alabanza de los primeros cristianos tuvo lugar en un ambiente serio pero alegre, sin ningún instrumento musical (porque la Biblia dice que Dios no puede ser honrado por las manos humanas), sino con voces unidas y palabras instructivas de sana doctrina. De esta manera, se conservó
la santidad de sus oídos, permitiendo sólo el acceso a lo edificante. Santo Cuerpo Para terminar, el resto bajo el régimen del cuerpo santo será resumido. La nariz, por ejemplo, siempre quiere aromas fragantes y la sensación de tacto está buscando algo emocionante. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses que el cuerpo es para la santidad, no para el placer.
Esto nos lleva a entender que la fornicación es un pecado por dos razones: 1. Es inmoral, porque la vida de los demás se ve afectada. 2. Aunque aquí se numera en segundo lugar, la fornicación es culpable de no observancia del primer mandamiento: amar a Dios de todo corazón, es decir, la santidad. Pero debido a las intensas sensaciones físicas de la
fornicación, tal pecado es común en la raza humana. Es porque todos tenemos un fuerte deseo natural de experimentar placer. ¡Jesús dijo con razón que debemos nacer de nuevo! Diversión y vida cristiana Ustedes en todas partes ven la educación de que no hay nada malo con el placer. En cierto modo, sí, es verdad. Pero debido a que muchas personas
piensan que no hay daño en la búsqueda del placer, se requiere una revisión de algunos versículos pertenecientes. 1 Timoteo 5.6 señala que la viuda que da vadeo a los placeres está muerta la vida. Las palabras fuertes lo son, pero no se puede negar que son verdaderas. el es entregarte al placer y experimentar el placer que sin buscarlo. Santiago 5.5
condena a los ricos que vivieron en placeres temporales. En la parábola del sembrador, Jesús nos dice que las alegrías de la vida ahogan lo espiritual. Y Tito 3.3 nos informa que en épocas anteriores en nuestras vidas, estábamos esclavados por varias delicias. Estos testigos son suficientes para dejar claro que el cristiano no sobrevivirá espiritualmente a
la búsqueda del placer. Vamos a quedarnos aquí por un tiempo, para examinarnos a nosotros mismos lo que realmente servimos. Antes de comenzar, una advertencia: ignora las palabras que salen de tu boca acerca de quién o a qué sirve la persona. Muchos cristianos se equivocan en eso, porque el testimonio verbal no es suficiente para determinar qué
o quién es la persona amo. Pero hay una prueba 100% justa para fijar la reacción a tal desegación. Cuando se satisfacen todas las necesidades del día (como comida, reposa cuerpo, ropa, etc.), ¿qué cuidas durante el resto del día? Por ejemplo, ya has dormido ocho horas, trabajado ocho más y nadado y nadado durante tres horas. Todos suman hasta las
7 p.m., y hay 24 horas al día. Aún faltan cinco horas para el final del día. ¿En qué vas a invertir el resto del día? ¿Vas a pasar el tiempo trabajando para poder comprar un dispositivo innecesario? ¿Vas a patear un balón tanto como puedas? ¿Vas a leer una novela romántica? ¿Vas a ayudar al vecino con su trabajo? ¿Vas a rezar y leer la Biblia? ¿Vas a salir
a la calle a predicar las buenas noticias del reino de Dios? Puedes ver claramente lo que es amarte. Si buscas placer físico o mejoras la autoestima, te equivocas, porque no andas en santidad hacia el Señor. En lo que inviertes tu tiempo libre, esto te da amor verdadero. ¿Es Dios y sus cosas? ¿O es otra cosa en este mundo? Así es como completamos
nuestro autoexamen. Ahora examinemos una frase en otro versículo vinculante, el 2 Timoteo 3.4: amores de delicias más que de Dios. Es bastante comprensible que este versículo se entendiera como diciendo que uno debe amar las delicias sólo ama a Dios. Quiero decir, está bien amar las golosinas, pero ese amor no puede ser mayor que el amor a Dios.
Sin embargo, la palabra griega aquí significa más debe entenderse mejor como que. El léxico Thayer dice cuál es el siguiente paso sobre la palabra más encontrada en 2 Timoteo 3.4: se opone a algo, y la complementa; Por eso dices en vez de. Se señalan dos puntos: 1.As explicados anteriormente, la santidad al Señor es amar a Dios con todo mi
corazón. Ni el 50%, ni el 99% del corazón. Si el 100% del corazón se le da al Señor, ¿cuánto queda para darse placer? ¡Cero, por cierto! en lugar de placeres amorosos, debemos haber amado a Dios. Si hay un amor, pequeño, para deleitar, debemos erradicar y complementar completamente con amor a Dios. Pablo señala en el siguiente versículo algo
también fuertemente: ... evitarlos. ¡La santidad al Señor no se discute! ¿Qué podemos disfrutar? El mismo Pablo que escribió a Timoteo acerca de amar más placer que amar a Dios le había escrito antes que nos da todas las cosas en abundancia para disfrutar. Desafortunadamente, mucha gente tergiversa las cosas. ¿Qué nos ha dado Dios para disfrutar?
¿Era marihuana y cocaína? ¿O bombas y ametralladoras? Por supuesto que no, pero ¿son rosas, chuletas de cerdo y música clásica? Si vuelves a mirar el versículo mencionado, verás seis cosas para disfrutar: 1.Hacer buenas obras 3.Da mucho 4.Nuestros bienes comparten 5.Las bendiciones del tesoro para el futuro 6.Je manos sobre la vida eterna Ni
siquiera una de las actividades anteriores está en contra de la vida santa. Pero todos están en contra de la vida egoísta. Aprovéchate de esas seis cosas. ¡Dios les ha proporcionado a todos para disfrutar en abundancia! ¿Es posible santificarlo usted mismo, es decir, el ego? Los humanos siempre buscamos notoriedad. Pero John Tilde de la vanidad de la
vida. El hombre carnal, su ropa, su coche, su casa y su alcance deben explicar su prestigio y valentía. Pero caminar con Dios, todo esto debe ser santificado, y la única manera de hacerlo es matar al hombre natural junto con sus deseos. ¿Por qué es tan difícil recibir una corrección? Es por nuestro prestigio que no quieres reconocer su vulnerabilidad. Sí, el
hombre natural está feliz de corregir a los demás. La venganza no es un pecado sólo porque es una cuestión de moralidad, sino que también toca la santidad, porque la venganza viene del hombre carnal y su deseo de dominar a los demás. Es cierto que los párrafos anteriores pueden resumirse diciendo que incluso deberíamos tener una actitud
santificada. Qué no es la santidad Si alguna vez ha leído algo escrito por el conocido predicador Carlos Finney, es posible que hayas notado que explica lo que es algo, y luego articula lo que no es. Trataré de hacer lo mismo con la santidad. Pureza Bienaventurada son los de buen corazón, porque verán a Dios dice Mateo 5.8. Uno podría escribir
bendecidos los del corazón sagrado, porque la pureza y la santidad son casi sinónimos. Lo que el versículo citado no dice es ser bendecido de un acto perfecto. La santidad se abre en el corazón y desde allí sale paso a paso. Usted no comienza una relación con Dios sin pureza de corazón, pero es posible relación con él con la actuación imperfecta debido
a la ignorancia. Esa ignorancia puede ser enorme, tanto que ni siquiera saber que emborracharse era un pecado. Pero una vez que el corazón sea santificado, actuará paso a paso. Por lo tanto, la pureza espiritual toma tiempo para perfeccionarse afuera, pero sin la santidad del corazón, Dios no será visto. Alejarse del mundo no es sólo actuar de manera
diferente para ser peculiar en el exterior. La santidad te hará diferente de la sociedad en general, pero sólo comportarse de una manera única nadie lo justifica. Bueno, todo el mundo se viste con los botones delante de mí, ¿ya soy sagrado para usar mi camisa al revés? ¡Claro que no! Alejarse del mundo es desviarse del carnal del hombre, del egoísmo que
está en todo por naturaleza. Sin embargo, el hombre que camina en santidad caminará de manera diferente que sus vecinos en muchas cosas. Incluso su forma de vestir será diferente, pero no opuesta y controvertida. ¿Lejos de qué? Hay un secreto en el método de comer una sandía. Si sacas el corazón , la parte más sabrosa, y lo mantienes alejado
hasta que comas el resto, finalmente podrás disfrutar de lo mejor, en lugar de la cáscara, que no es tan dulce. Por lo tanto, tengo lo mejor de la santidad para este último. Hemos descubierto que apartar al mundo no es un comportamiento basado en estar en desacuerdo con los demás. Es una separación de lo carnal, un... ¿Qué? ¿Recuerdas el primer
versículo citado del libro de Levítico en este artículo? Lo pondré ante nuestros ojos de nuevo: Por lo tanto, serás santo para mí, porque yo soy el Señor, y te he enviado de los pueblos que pueden ser de mí Levítico 20.26. Todo el porqué la santidad se resume en la última frase de cuatro palabras: para que tú seas mía. Dios ama a la raza humana. Y nos
ama a todos en particular. Anhela relacionarse con nosotros en particular, de corazón en corazón. Más que eso, quiere relacionarse con nosotros como unidos en un cuerpo cristiano. Pero... Nacimos corruptos, con una naturaleza que está en desacuerdo con la tuya. Las dos naturalezas no se pueden mezclar. Es imposible, como mezclar agua y fuego. No,
Dios y el hombre natural no pueden vivir juntos. Y Dios, no puede cambiar. Nuestra situación como seres humanos es un gran problema. Sin embargo, ¡hay una cura! A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, una transformación radical es posible para el hombre. Nuestro Salvador dio su sangre para hacernos vivos, conquistando el poder del
pecado en el hombre natural. ¡Sí, el reino de Dios está aquí! Lo que se necesita por muchas personas es reconocer que el corazón debe ser santificado, dedicado a Dios, para caminar con Dios. debe arrepentirse. Obtener. vida egoísta. Debe entregarse a Dios para poder limpiar la blasfemia en su corazón. ¿Por qué debemos ser santos? Debido a que
Dios es santo, y si queremos estar unidos con él, es esencial ser santificados por el Espíritu Santo. Es el deseo de Dios alejarse de la blasfemia lo que nos rodea en todas partes. Pero mira de nuevo por qué Dios nos llama a arrepentirnos de servir al yo: ¡TAN QUE MIOS! ¿Quieres eso, amigo? Miguel Atnip Atnip
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