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El carcelero de filipos para niños



Me gustaría que se imaginara que, por ejemplo, la Guardia Civil, y dentro de las tareas encomendadas a este servicio policial, soy la CUSTODIA O DETENIDOS. Esta es una responsabilidad enorme y seria porque pone la vida y la integridad física de las personas en nuestras manos, y dentro de esta
faceta pueden suceder muchas cosas, como autolesiones, posibles suicidios o intentos, estados de agresión excesiva, o por el contrario, una profunda ruptura y arrepentimiento antes de enfrentar un juicio (incluso si es humano) ¿Por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con Cristo y este crucificado?
Y en realidad podría identificarme bastante con el protagonista de una gran historia bíblica, una de las más bellas en términos de conversiones, donde el Poder de Dios para la Salvación es valorado para todos los que creen. Vamos a ACTS 16:23-34 Después de ser golpeados con fuerza, fueron
encarcelados, con la orden del alcaide de mantenerlos a salvo. Que, dado este mandato, los puso más lejos en la mazmorra, y aseguró sus pies en la trampa. Pero a medianoche, rezando Pablo y Silas, cantaron himnos a Dios; Y los prisioneros los oían. Cuando un gran terremoto se envolvió
repentinamente, por lo que los cimientos de la prisión estaban temblando; e inmediatamente todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se aflojaron. Despertando del alcaide, y viendo las puertas de la prisión abiertas, sacó la espada y se fue a suicidarse, pensando que los prisioneros habían
huido. Pero Pablo gritó en voz alta y dijo: No haces daño, porque todos estamos aquí. Luego pidió luz, se precipitó y tembló, se prositó a los pies de Pablo y Silas; y cuando los sacó, les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dijeron: Creed en el Señor Jesucristo, y seréis salvos, tú y tu
hogar. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, que los tomó a esa misma hora de la noche, lavó sus heridas; y luego fue bautizado con su propio pueblo. Y cuando los llevó a casa, puso la mesa para ellos; y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios.
Es necesario hablar un poco sobre el CONTEXTO inmediato: El apóstol Pablo después de recibir la Comisión directa del Señor Jesús para llevar el Evangelio a los gentiles (fuera de Israel), se separa de Bernabé, y junto con Silas está listo para su segundo viaje misionero. Y el Espíritu Santo le prohíbe
ir a Asia, así que con la Providencia de Dios (después de una visión de un hombre macedonio) llegan a Filipo, la primera ciudad europea (es la actual Turquía). Allí predica el Evangelio a un grupo de mujeres que se reunieron para adorar, y sobre todo tiene aceptación con Lydia, a quien Dios abrió su
corazón. También tiene un incidente con mujer demonizada en un espíritu de adivinación adivinación similar a las personas que hoy leen tarot, horóscopo,..) y los dueños de esa mujer los condenan a las autoridades romanas, ya que esta mujer era una fuente de ingresos. Como resultado de todo esto,
es que son golpeados y encarcelados, y ya, con ambos en prisión, golpeados, ensangrentados e heridos, comenzamos esta predicación. Ahora tenemos tanto a Pablo como a Silas en la mazmorra más oscura, maloliente y de peor caso (créeme que nada tiene que ver con una prisión hoy, no importa la
edad) también lo tenemos con una caída en su pie que produjo fuertes dolores y calambres en sus piernas ya doloridas, así como todo el cuerpo, debido a los 39 puestos que han sufrido; pero incluso con todo eso, LLENO DE JOY. ¿Qué están haciendo en medio de estas terribles condiciones?
WORSHIP Y PRAYER A DIOS, Y LA OTRA PRESION HEARD LOS Romanos 10:17 (NVI) Así que la fe viene como resultado de escuchar el mensaje, y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo y cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y la intervención
divina tiene lugar, un gran TERREMOTO golpea la prisión, y Dios Su mano poderosa y maravillosa para lograr la liberación, de acuerdo con SU bendición y de acuerdo con Sus designios soberanos. Salmo 10:15 Tú rompes el brazo de los inicuos está así lleno, y busca la iniquidad de los inicuos hasta
que no encuentres nada. Oraron y los cimientos de la prisión flaquearon, aunque quiero decirles que ni Pablo ni Silas son los protagonistas de la predicación de hoy. AHORA HAY UN GRAN PROBLEMA PARA NUESTRO PERSONAJE PRINCIPAL HOY, EL CARCELERO. Conoce la dura y sombría ley
romana para estos asuntos. Hechos 12:19 Pero Herodes, que lo había buscado sin encontrarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados. Luego descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hechos 27:42 Entonces los soldados acordaron matar a los prisioneros, para que
nadie pueda escapar nadando. Sabía que si un prisionero escapaba mientras estaba bajo su custodia, lo pagaría con su propia vida, y moriría ejecutado; y pensó en un suicidio de solución más rápido (aunque igual de trágico). Esta fue la vía rápida marcada por Satanás. Te hago una pregunta, ¿sabes
cuál es la primera causa de muerte entre los jóvenes de España? SUICIDE Estadísticamente (teniendo en cuenta el año 2015), hay 11 suicidios por día en España, o lo que es lo mismo, 4.000 por año; pero es que en todo el mundo, un día 3.000 personas son sacadas de la vida, y 1 millón al año (casi
lo mismo que los habitantes de la Región de Murcia) RAZON: LACK OF LIGHT Juan 8:12 Jesús les habló de nuevo, diciendo: Yo soy la luz del mundo; El que me sigue NO caminará en la oscuridad, pero luz de la vida. Falta de Cristo Yo, que vive, Luz, es decir, quién da la vida y que lanza
lanzamientos En el versículo 28, PAUL interviene, pero Pablo gritó en voz alta, diciendo: No te hagas daño, porque todos estamos aquí. El milagro que Dios acaba de hacer, a saber, el terremoto, no es sólo liberar a Pablo y Silas, sino que también hay un PROPÓSITO SALVÍFICO Y REDENTOR, para
traer la salvación de este alcaide. VERSÍCULO 29, ¿QUÉ PIDE EL ALCAIDE? LUZ, ¿A QUIÉN ESTÁS PREGUNTANDO? Pablo Mateo 5:14 nos dice que somos LA LUZ DEL MUNDO, 2o Corintios 5 nos dice que somos ministros, embajadores del Reino Agente de Expiación, que predican la
reconciliación a través de la Palabra de Dios. Del mismo modo, Efesios 5 nos dice que somos hijos de la luz, que como tal caminamos, reprendemos, exponemos y denunciamos las oscuras obras de las tinieblas. Este alcaide probablemente estuvo de guardia, toda la noche escuchando oraciones,
cánticos, himnos y alabanza a Dios, y luego viendo la Mano Providencia de Dios mientras trabajaba en el terremoto, así como la luz de Cristo reflejada por Pablo. ANTES DE QUE QUISIERA ACABAR CON SU VIDA, AHORA SÓLO TIENE UNA COSA EN SU CABEZA... No fue para prosperar
económicamente como los reinos tontos de Lucas 12:17, o como Steve Jobs (fundador Apple), que murió de una enfermedad terminal hace unos años con una fortuna de $7 mil millones. No era tener más sabiduría o conocimiento como los atenienses de Hechos 17:21, a quienes sólo les gusta oír y
decir algo nuevo; o como tantos empresarios que tienen títulos, que están llenos de conocimiento científico, pero que están espiritualmente muertos. Tampoco fueron los placeres terrosos, pasajeros y mundanos de la carne, como el hijo pródigo de Lucas 15, o cómo miles de celebridades, actores,
cantantes, atletas, pueden vivir y anhelar,... donde muchos de ellos terminan tan solos y en tanta oscuridad, a veces se quitan la vida. ¿CUÁL ERA LA MAYOR PREOCUPACIÓN DEL GUARDIA DE LA PRISIÓN? El mismo trabajo que tenía en Job 9:2 estoy seguro de que ese es el caso;  ¿Y cómo será
justificado el hombre por Dios? ¿COMO SER AHORRADO? Versículo 30 y sáquelos, les dijo: Caballeros: ¿Qué tengo que hacer para ser salvos? Esta es una pregunta de un millón de dólares. La pregunta y pregunta más importante que te hagas. Te haces miles de preguntas, pero no valdrá la pena y
no harás todo lo que creas, piensas, piensas, haces o tienes. Hasta que un día no detengas tu vida, tu mundo, completamente y hagas esta pregunta en tu corazón. Parece que ya no pide luz física, sino que pide Luz Espiritual. ¿QUÉ TRAE LA PREGUNTA MÁS GRANDE DE TODAS? SÓLO UNA
COSA: LA RESPUESTA MÁS GRANDE DE TODO El alcaide pensó que tenía que hacer algo, es decir, añadir algún mérito o una obra (por eso pregunta: ¿Qué debo hacer?) NO TIENES QUE HACER NADA, CRISTO YA LO HIZO. todo. Una vez, un famoso evangelista predicador llamado D.L. Moody,
en una cruzada evangelística en una ciudad, después de terminarla y dejarla en tren, se acercó, un oyente como el tren se fue, y gritó: ¿Qué tengo que hacer para salvarme, señor? Al alejarse, Moody dijo: No haces nada en absoluto, todo se hace el versículo 31 Dijeron: CREEN en el Señor Jesucristo,
y seréis salvos, tú y tu hogar. Dice que no lo hagas, es CREE. Esta es la palabra clave en el Evangelio de Juan (este verbo se repite, fe, 98 veces) Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; PERO el que se niega a creer en el Hijo no verá vida, pero la ira de Dios está sobre él. Podemos decir
que la transmisión clave del Evangelio de Juan Juan 20:31 Juan 20:31 Pero estos (el Evangelio de Juan) están escritos para que puedas creer (creer al escuchar/leer la palabra de Dios) que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo (véase Efesios 1:13-14), tienes vida en su nombre. AQUI ES
LA GRAN DIFERENCIA ENTRE RELIGION Y EVANGELIO Hay muchas religiones (alrededor de 4200 según Wikipedia), pero sólo hay 1 Evangelio (Buenas Noticias) La religión es obra del hombre, que nace y forma parte de ella; mientras que el Evangelio es la obra, el plan que viene y se separa
directamente del Corazón de Dios. En la religión, es el hombre quien busca a Dios a través de sus obras y méritos, mientras que en el Evangelio es Dios mismo, que viene a través de Su obra perfecta para buscar y salvar lo que se había perdido. La religión es un yeso que blanco en la superficie en el
exterior, pero el Evangelio purifica y transforma el corazón desde dentro y se manifiesta en el exterior. EL EVANGELIO ES EL PODER DE DIOS PARA LA SALVACION A TODO EL QUE CREE EN EL Jesús NO llegó a encontrar y establecer una religión, de hecho, cuando fue encarnado y descendió
sobre nosotros, ya había muchos; VINO A REVELAR A DIOS PERFECTAMENTE, A SER EL PUENTE Y MEDIADOR ENTRE DIOS Y NOSOTROS, ENTRE EL CREADOR Y LA CRIATURA. EL VINO PARA IR A GOLGOTHA HAY UN ENORME DEBT A PAGAR Imagina que ahora somos cristianos,
judíos y musulmanes para nosotros, y les hacemos la misma pregunta a los 3. SI MURIERAS AHORA, ¿IRÍAS AL CIELO? 1.-MUSLIM; Me gustaría decirles que guarda el Corán, que ha seguido fielmente a Dios y sus órdenes, que ha dado limosna, ayunado, ha hecho Ramadán y una vez fue a La
Meca,.... en resumen, que es un hombre justo. 2.- JEW; Me gustaría decirles que le encanta el Tanak (Hebreo AT), que sigue las meticulosas regulaciones de la ley, y sus obras lo atestiguan, que el sabath tiene, en resumen, se considera justo. 3.- CHRISTIAN; Me gustaría decirles que fue concebido
en pecado (Salmos 51:5), que es el más pecador depravado de todos, que ha abandonado a Dios y lo hace todos los días, que Diablos, pero estás seguro de que estarás en el cielo. ¡SE VE CONTRAPROTETETETE! ¡ALGO ILÓGICO, NO LO ENTIENDO! Los musulmanes y judíos afirman ser justos y
ganar el cielo, creen que se lo han ganado, pero en cambio el cristiano que habla de su horrible vida, de su nefasta condición depravada y pecaminosa, confirma estar seguro de que estará en el Cielo. ¿Qué crees que respondería el cristiano? Iré al cielo, sí, pero no por mis méritos, pero por los
MÉRITOS DE UNO QUE VIVIÓ UNA VIDA PERFECTA, JUSTA Y OBEDIENTE, Y SE DIO a sí mismo y murió delante de mí, y, como dijo Martín Lutero, dondequiera que esté, allí estaré Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me volverá a ver; Pero me verás; Debido a que estoy vivo, usted
también vivirá ¿Qué paso de 2.000 años de ago en una cruz? ¿QUÉ PASÓ ESE DÍA CUANDO EL CURSO DE LA HUMANIDAD CAMBIÓ POR COMPLETO? Exactamente lo que dice Salmos 85:10 ha sucedido: Se encontraron la gracia y la verdad; Besos de justicia y paz. Personalmente, prefiero,
porque me sorprendería que el Soberano del cielo y de la tierra, que el Señor de la Gloria que apoya todo con la Palabra de Su Poder fuera un tirano cruel y déspota, pero al mismo tiempo, que el es sólo nuestro y gran PROBLEMA. Recuerdo perfectamente como si fuera ayer, una mañana de 2008
cuando mi madre y mi abuela fueron al médico con mi abuelo. Esa mañana sería la peor de sus vidas, porque tienen una noticia que les cambió la vida. Mi abuelo sufría de cáncer, tenía que intervenir y, sin embargo, su esperanza de vida era corta. Fue una noticia muy difícil, admito que incluso sería
difícil para el médico también, pero no había otra opción; si querían salvarlo, antes de que realmente necesitara conocer el diagnóstico, era necesario y NO podía ser suavizado, oculto o distorsionado por el mero hecho de que a los oyentes no les gustaba (en este caso a mi madre y a mi abuela), el
médico no tenía otra opción. La Biblia también nos da un diagnóstico, y créeme, es mucho peor que la que tiene mi abuelo. Predicador 7:20 Ciertamente NO hay ningún hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca pece. Romanos 3:23 Porque todos han pecado y son indigentes de la gloria de
Dios 1 Reyes 8:46 Si pecan contra ti (porque no hay hombre que peque), y estás enojado con ellos, y los liberas ante el enemigo, para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, esté lejos o cerca de Todos somos pecadores; ¿Alguna vez has mentido? ¿Tomaste uno que no era tuyo, o alguna vez
deformas a tus padres? ¿Miraste a alguien con malos deseos?.... para que pudiera seguir. No es popular ni agradable, pero es realmente necesario que te hagas una idea: En la Biblia tenemos 1.189 capítulos, porque sólo 4 de ellos se ve y y y aprecia una humanidad libre de pecado, los primeros 2
(antes de la caída) y los últimos 2 (después de los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra) Los 1.185 restantes son vistos como la caída, consecuencia y plan de Dios para poner fin y destruir precisamente el pecado. Vemos la promesa de Génesis 3:15 (el Protoevangelio), el llamamiento soberano a
Abraham, el suyo vendría una familia, de que la familia 12 niños descendirían, y de esos 12 hijos vendrían a la nación de Israel, una nación llena de promesas y profecías mesiánicas, al perfecto cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, cuando Dios el Hijo. Te voy a dar otro
ejemplo/ILUSTRACION: Imagínese que la Guardia atrapa a guardiap's in fraganti a murderer with all the incriminating evidence, and presented it to the judge (who must rule according to the criminal code and current law), but this judge decide liberarlo y absolverlo, como él dice que es un juez bueno,
amoroso y compasivo, ¿cree que es justo? No, sería aún más injusto de lo que el criminal que debería haber intentado en el sistema de justicia. PERO DIOS ES SANTO TRES VECES. NO PUEDE TENER UNA COMUNIDAD O COMUNIDAD CON PECADO, NO PUEDE PENSAR EN ELLO, LO QUE
ES MÁS IMPORTANTE, TIENE QUE JUZGARLA, CONDENARLA Y APLASTARLA. Isaías 59:2 Pero tu maldad se ha dividido entre tú y tu Dios, y tus pecados te han ocultado la cara para que no oigas. Si pecas, no se lo haces a tu hermano en la iglesia, no lo haces con su predecesor, lo haces con el
alcalde o el presidente; cuando los pecados lo hacen directamente contra el Señor de la Gloria (y así vio al rey David o al hijo pródigo) Ezequiel 18:4 y 20 He aquí, todas las almas son mías; como el alma del padre, por lo que el alma del hijo es mía; el alma que Pecare, que morirá.» Romanos 6:23
Porque el salario del pecado es la muerte, pero la diva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El salario, el dolor y la consecuencia del pecado es la MUERTE (físicamente como la separación del espíritu del cuerpo y Espiritual como nuestra separación de nuestro Dios que es Santo)
Toda la humanidad (sin excepción) ha pecado, posee un estado depravado y naturaleza pecaminosa; como consecuencia directa, toda la humanidad merece (y por lo tanto) morir ante el Juez Justo. PERO ADICIONAL A UN DIOS JUSTO, DIOS ES UN DIOS DE AMOR, GRACE Y GRACE Y desde
antes de la Fundación del Mundo (Véase Apocalipsis 13:8 y Hechos 2:22-23) ha ideado y establecido un Plan Perfecto. Yo, de una manera imaginaria, irreal (NO bíblica) puedo imaginar en mi mente finita lo que podría haber sido en la eternidad la Alianza de Salvación entre Dios Padre y Dios Hijo, de
una manera comprensible y accesible en mis términos limitados; y como diálogo sería algo así son: DIOS PADRE: Humanidad humanidad ha pecado, se ha rebelado contra mí, han cometido alta traición, y debo juzgar con todo el peso de mi justicia, no puedo dejar de ser un Dios Justo, no puedo
contradecir mi Ley, Mi Naturaleza, Mis Atributos, en resumen, no puedo dejar de ser Dios HIJO: Padre, voy a venir a ellos , descender y ser como uno de ellos es, voy a soportar toda su culpa, soportar todos sus pecados y toda su iniquidad, y en su lugar ser castigado y juzgado yo seré su
representante que lleva la vida que deben vivir, y su sustituto que muere la muerte que merece; Así que tú, mi Padre, serás capaz de juzgar todo el pecado del mundo mientras los salvas. PADRE DE DIOS: Hijo mío, si vas a pagar la deuda y el pago del pecado, quiero que sepas una cosa: debes pagar
hasta el último centavo, hasta la última gota de tu preciosa sangre; y serás maldecido y pecaminoso, y tendrás que soportarlo solo. TODA MI Ira y enojo por el pecado caerá sobre vosotros con toda su fuerza y determinación ESCIS 10:5-7 (NVI) Por lo tanto, cuando entra en el mundo, Cristo dijo: No
eres feliz con sacrificios o sacrificios; En su lugar, me preparaste un cuerpo; No te gustaban los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Por eso dije: Aquí estoy, como dice el libro sobre mí. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad No fueron los judíos, ni los romanos, fue el Padre quien
verdaderamente lo juzgó, e Isaías rompió 53:6 y NVI 10 Todos estábamos perdidos, como ovejas; cada uno siguió su propio camino, pero el Señor le trajo la iniquidad de todos nosotros. (...) Pero el Señor quiso quebrarlo y hacerle sufrir, y cuando ofreció Su vida en expiación: Para perdonarte, debe
satisfacer su justicia, exigiendo y exigiendo que tú (y yo) muramos (véase Romanos 6:23), pero CRISTO pagó la deuda y el pesar. PAGÓ EL PRECIO, MURIÓ EN LA CRUZ, FUE NUESTRO REEMPLAZO ALLÍ. Como Dios eterno recibió la Ira de Dios en la Cruz Digna de la Mayor Alabanza, recibiendo
la mayor ira, el mayor y más fulminante castigo de Dios, y la peor humillación. El Rey Eterno de la Gloria.es tratado como el peor y más despreciable criminal de todos ellos. SOY EL PADRE DE 3 HIJOS, CRÉEME QUE NO RENUNCIARÍA A NINGUNO DE ELLOS O A MI MEJOR AMIGO, DIOS LO
HIZO POR SUS ENEMIGOS, QUE ENTONCES DEBEN SER OBJETO DE SU IRA. ¿Recuerdan la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22? Abraham, por orden y orden de Dios, en la cima de una montaña, la Moria sacrificará a su único hijo, el hijo de la promesa que se le dio, Isaac; y en el
momento en que Dios detendrá su mano y quitará el cuchillo, parece que el telón se cerrará. 2.000 años después, el telón ha sido reabierto, en el de otra montaña muy cerca de Moriah, Calvario, y esa mano de Dios, ese mismo cuchillo que SI SI AL VERDADERO HIJO DE LA PROMESA, AL
SALVADOR, AL SALVADOR DEL MUNDO. TODA LA IRA DE DIOS QUE CAERÍA SOBRE TODOS NOSOTROS DESCANSABA ENTERAMENTE SOBRE EL HIJO. El Padre colocó, escribió y atribuyó a Su Amado y Santísimo Hijo Todos los pecados desde el primero hasta el último hombre, y en El
los condenó, condenó y los aplastó. El juicio que caería sobre nosotros por completo y por una eternidad, lo soportó en la Cruz en pocas horas, hasta que dijo: ¡CONSUMIDO! SE ACABÓ EL TRABAJO. DEUDA PARA SIN SE PAGA Y CUBIERTO AHORA puedes acercarte a Dios y decir: Señor Soy
culpable de mentir, blasfemia, infidelidad, inmoralidad, asesinato, robo, falseamiento,.... y él te dice, Tu deuda ha sido cancelada, ya se paga ahora, una vez que la deuda es pagada y cancelada, porque alguien la pagó en su totalidad por ti (en lugar de) que Su Justicia ha sido satisfecha, y Su Amor
también es exaltado que él puede perdonarte. CRISTO SE COLOCÓ EN EL INMENSO ABISMO, EN EL ABISMO ENTRE DIOS Y EL HOMBRE, ENTRE EL CREADOR Y LA CRIATURA, POR LO QUE ES EL ÚNICO MEDIADOR.  En el tercer día, JESUS venció a la Muerte, destronada, resultó ser el
HIJO ETERNO de DIOS, y EL PADRE aceptó el pago del Hijo, el Sacrificio del Hijo en quien está contento, y a lo sumo lo exaltó. Filipenses 2:9-11 NVI Por lo tanto, Dios lo elevó a lo más alto y le dio el nombre sobre todo el nombre, que para el nombre de Jesús, cualquier rodilla puede doblarse en el
cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua puede profesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. VOLVIENDO A LA HISTORIA DEL ALCAIDE, ¿CÓMO TERMINA ESTA HISTORIA? Hechos 16:32-34 Y le hablaron la Palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su
casa. Y él, que los tomó a esa misma hora de la noche, lavó sus heridas; y luego fue bautizado con su propio pueblo. Y cuando los llevó a casa, puso la mesa para ellos; y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Dio expresión pública y testimonio de su REAL FE. Aquí se inició la
IGLESIA DE FILIPOS, a la que Pablo escribiría una carta llena de alegría (la palabra clave de esta epístola) y amor, a pesar de que la escribe desde una prisión; curioso que desde una prisión, Pablo escribe una de las cartas más bellas y tiernas que la cruz de Cristo es la solución a este mundo, de ahí
que nosotros, como Pablo a los corintios digamos lo mismo que en 1 Corintios 2:2 » Sólo propuse saber una cosa, Jesucristo y esta crucifcado LA GRAN PREGUNTA DE SALVACIONES ENCONTRAR LA GRAN RESPUESTA DE LA , Y USTED SE SALVA Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a la gente en la que podemos ser salvos. DETALMANERA Devocional a la reposición: ES es el único mediador y primogénito de toda la creación, El único concebido y el Sostén, El Camino, él es la Verdad Única y Absoluta, HE Es nuestra paz, es la pared
de fuego, el sol brillante, la estrella brillante de la mañana, los creyentes y verdaderos, el autor y consumidor de nuestra FAITH, su iniciador y animador, es la vid y el pan de vida, él es nuestro descanso, el siervo justo y el hombre de los dolores, él es la gloria de Israel y el león de la tribu de Judá, él es
el Consejero, Admirable, Fuerte Dios y Padre Eterno, El Señor , , El Anciano de los Días y el Hijo del Hombre, EI es mejor que los ángeles que Aarón, que Moisés, que David, y que Melquisedec, él es el Eterno y el heredero de todas las cosas, el Mesías, la piedra angular y la piedra tropiezo, la roca y el
ancla, el juez justo de los vivos y muertos y el soberano, ...
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